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RESUMEN 

La experticia por parte de los administradores de justicia, tiene como finalidad brindar 

una verdadera seguridad jurídica, que no exista ausencia de elementos como son la sana 

crítica en los fallos de los delitos por mala práctica médica, que los jueces a la hora de 

emitir un fallo evalúen la culpabilidad como elemento del delito, con esto determinaría 

la conducta violada y especificaría como la conducta del imputado no se amoldó a los 

deberes de cuidado o Lex Artis. La presente investigación  aborda el tema por mala 

práctica profesional en el ámbito de la medicina, siendo trascendental la experiencia que 

deben tener los juzgadores en la aplicación de la pena; la misma que debe ser aplicada 

con responsabilidad, ya que todos los profesionales incluidos los jueces de lo penal 

deben tener especial cuidado en el tipo culposo, porque en este tipo de delitos existe una 

defectuosa tipificación por estar constituida por las denominadas leyes penales en 

blanco, es decir de aquellos supuestos en que la descripción de la materia prohibida no 

aparece en todos sus extremos en la que la ley  castiga el acto prohibido. El Consejo de 

la Judicatura es el encargado a través de los convenios de capacitación brindar una 

formación a todos los aspirantes a Jueces de Garantías Penales, en la aplicación de la 

norma, razón por la cual es necesario establecer un PROGRAMA DE FORMACIÓN 

INICIAL DIRIGIDO A JUEZAS Y JUECES DE LO PENAL, EN EL MARCO DE LA 

APLICACIÓN DEL ARTICULO 146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL. 

PALABRAS CLAVES: IMPRUDENCIA PROFESIONAL / IMPERICIA / 
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TITLE: “Expertise of Coroners in cases of medical malpractice in the Metropolitan 

District of Quito, in the year 2015.”  
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ABSTRACT 

The use of experts on part of justice administrators has the goal of providing true legal 

certainty, ensuring that there be no lack of elements such as reasoned judgment in cases 

of medical malpractice and that judges assess culpability as an element of the crime; this 

would determine the violated conduct and specify how the behavior of the defendant 

was out of line with the “duties of care” or Lex Artis. This research work addresses the 

topic of professional malpractice in the field of medicine, where the experience of 

justice administrators in the application of sentences is transcendental and, therefore, 

must be applied responsibly, as every professional, including judges, has to be 

especially careful with the characterization of the crime, as this type of crimes are 

poorly typified under the so-called blank penal laws, meaning those crimes in which 

the description of the prohibition does not appear in all the extremes in which the law 

punishes the crime. The Judiciary Council is responsible, through training agreements, 

to train all candidates for the position of Penal Guarantee Judges in the application of 

the norm, which is why it is necessary to establish an INITIAL TRAINING 

PROGRAM FOR PENAL JUDGES, IN THE APPLICATION OF ARTICLE 146 OF 

THE INTEGRAL ORGANIC PENAL CODE.  

KEYWORDS: PROFESSIONAL NEGLIGENCE/ INEXPERIENCE/ NEGLIGENCE/ 

OBJECTIVE DUTY OF CARE/ PHYSICIAN/ MEDICAL MALPRACTICE/ JUDGE/ 

EXPERTISE.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación fue estructurado en base a métodos de investigación 

que han permitido recopilar información, la misma que ha sido la base para definir la 

aplicación de variables planteadas, y el cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos. 

 

La investigación, esta estructura y definida en cinco capítulos que se detallan:    

 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- Este capítulo contiene antecedentes, 

formulación, descripción  y el planteamiento del problema de la presente investigación, 

establece la delimitación de la investigación, preguntas directrices, el objetivo general y 

los objetivos específicos y justificación. 

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO. - El segundo capítulo antecedente de 

investigaciones anteriores relacionadas con el tema, marco teórico. Legal, referencial, 

marco histórico, conceptual,  la caracterización de las variables y por último la 

definición de los términos básicos conforme será utilizado en el presente trabajo. 

  

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Dentro de este capítulo se determinará en 

primer lugar los métodos a ser aplicados en el desarrollo del proyecto de investigación, 

el diseño de la investigación, la determinación de la población y la muestra de la misma 

que dará como resultado la obtención de datos, se determinará las técnicas e 

instrumentos que serán manejados en el trabajo investigativo, así como también la 

validez y confiabilidad de los instrumentos que serán utilizados dentro de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. - 

En este capítulo se desarrolla el estudio para comprender la información que se ha 

obtenido en el trabajo de investigación, de acuerdo: Ítems básicos, cuadros estadísticos, 

mostración gráfica, análisis e interpretación de los resultados. También se obtendrá las 

conclusiones y recomendaciones para un mejor conocimiento, las proposiciones que nos 
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llevará a un solo conocimiento, y de esta manera se podrá sugerir recomendaciones para 

el mejoramiento o solución del problema planteado. 

CAPÍTULO VI, PROPUESTA. -Para este capítulo se contendrá la propuesta, 

todos las soluciones posibles para el problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las reformas realizadas al Código Penal Ecuatoriano por la Asamblea Nacional 

conocido como Código Orgánico Integral Penal (COIP)  abarcan un tema que en nuestra 

actualidad se ha convertido de vital importancia, como es el homicidio culposo por la 

mala práctica profesional previsto en el Art. 146 indica.- La  persona que al infringir un 

deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica  de su profesión, ocasione la muerte 

de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, norma legal 

que es aplicable para cualquier profesión.  

 

Al tener una normativa nueva, y al no existir investigaciones anteriores, sobre esta 

nueva figura tipificada en el Código Orgánico Integral Penal los profesionales de la 

salud ven con preocupación el incremento de casos por mala práctica profesional por su 

frecuencia, por su cuantía y por sus consecuencias de orden profesional, personal y 

económico para los médicos. Se da además la circunstancia de que el mismo resultado 

dañino se indemniza de forma desigual, en provincias de nuestro mismo país, lo que 

genera injusticia e inseguridad jurídica. Todo ello sin poder olvidarnos de los efectos 

negativos e indeseables que este tema genera sobre la relación médico-paciente y la 

necesaria confianza entre ellos.  

 

Respecto, a los profesionales de la salud el alcance para la determinación y 

sanción por mala práctica médica se realizó con la finalidad de proteger la vida de las 

personas, ya que la misma es un derecho consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador, 2008. 
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En este mismo contexto, no podemos dejar de lado que el cometimiento de este 

delito va de la mano, con el profesionalismo de las demás carreras en especial de los 

Jueces y Peritos que se encuentren a cargo de establecer y sancionar la incurrencia del 

delito antes mencionado. 

 

De ello, podríamos establecer que durante el año 2015, el Juez de Garantías 

Penales que tomo conocimiento de las demandas presentadas por lesiones u homicidio 

cometido por parte de los profesionales de la salud,  no se hallan con la capacitación 

necesaria para analizar, descifrar e interpretar los documentos relacionados a estos casos  

y de esa manera establecer responsabilidades y sancionar, pues el medio que utilizaría 

para recaudar información seria a través de los peritos que prácticamente tienen la 

última palabra en el caso, ya que para aplicar la pena correspondiente tienen que basarse 

en los informes periciales, sin que en su calidad de jueces hayan intervenido con el 

conocimiento básico  para establecer el grado de responsabilidad, dejando en el limbo la 

carrera y prestigio laboral de un médico. 

 

Dejando de lado la seguridad jurídica que es la garantía dada al individuo, por el 

Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto 

llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto socio-cultural  

 

En el Ecuador no existía un marco jurídico en el cual esté tipificado la mala práctica 

médica, carecíamos de  una normativa que permita al médico ejercer de una manera 

responsable su profesión, es decir, una normativa que ayude a que el  profesional se 

mantenga dentro de los parámetros apropiados para realizar un buen trabajo, sin realizar 

una mala práctica. Por esta razón no existían sanciones penales, que recaigan en la 

figura de la mala práctica médica. En el anterior Código Penal el único artículo que 

podemos citar algo puntual sobre los médicos es el artículo  436 que cita sobre el 

suministro de medicamentos que pongan en riesgo la salud del paciente, en este caso la 
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sanción era prisión de seis meses a un año, y si causare una enfermedad incurable, la 

prisión será de uno a tres años. No se encontraba como un delito independiente la mala 

praxis,  pero en el caso de que se haya producido la muerte del paciente, se aplicaba el 

art.459 del cuerpo legal citado, que  nos habla sobre el homicidio inintencional, que se 

presenta cuando el mal causado ha sido el resultado de la falta de previsión o de 

precaución de la persona, es decir, la muerte se dio sin la intención de atentar contra 

otro. O en el caso de lesiones, se tomará en cuenta los artículos que hablaban sobre las 

lesiones, que se encuentra en el Capítulo II del Título VI de los Delitos Contra las 

Personas.      

  

Actualmente el COIP en su artículo 146 sobre el Homicidio culposo por la mala práctica 

profesional nos dice. -   

 

La persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

  

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

  

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

  

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente: 

  

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

  

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

  

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. 
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4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, 

las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. (Código 

Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014). 

  

Al tener condiciones a tomar en cuenta tan importantes que deben concurrir para  

ajustarse  a la figura de la mala práctica médica necesitamos jueces capacitados para la 

interpretación como  pruebas que aporten  las partes  procesales , los  informes 

periciales que contienen un vocabulario técnico , las preguntas y respuestas en los 

interrogatorios de médicos y peritos para desvirtuar pruebas de cargo y descargo,  el 

conocimiento y límites al  deber objetivo de cuidado, y con este conocimiento el juez en 

base a una sana crítica juzgue el grado de responsabilidad de las demandas por 

negligencia médica y determinar la indemnización del paciente en los casos que se 

compruebe la negligencia  y no solo este atado a un informe pericial. 

 

1.1.2. Delimitación del problema  

 

El Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, ha establecido en el Art. 

1 de la  Constitución de la República del Ecuador, 2008 a través de sus leyes, proteger  

el derecho a la vida, impidiendo todo acto que atente contra ella. Sin embargo desde la 

promulgación del Código Orgánico Integral Penal, 2014  no se contaba con una norma 

legal que sancione la aplicación de la mala práctica profesional; consecuentemente la 

presente investigación tiene como finalidad establecer una propuesta relacionada al 

conocimiento y capacitación en la interpretación y análisis necesarios en la etapa de 

juicio para el juzgamiento de los delitos por mala práctica médica por parte de los 

encargados de administrar justicia en el ámbito penal; creando un referente en el que se 

cuente con profesionales del derecho capacitados en este tipo de casos  para que ocupen 

los cargos de Jueces de Garantías Penales, tratando de que esta expertis y política se 

establezca a nivel latinoamericano, y que las sanciones establecidas por mala práctica 

médica sean analizadas por jueces idóneos en pro de los derechos de los profesionales y 

de las vidas humanas.  

 

Por su parte, a través del Código Orgánico Integral Penal, 2014 se pretendió 

respaldar en concordancia con la normativa constitucional, el derecho a la vida; por lo 

que se estableció una norma sancionadora para determinar responsabilidades a los 



 7 

profesionales de todas las carreras, incluidos los médicos que tienen a su cargo el trato 

integro, respeto a la salud y vida humana buscando un marco jurídico-legal.  

 

En el país se trató, de terminar con la convulsión social que conmociona a los 

familiares de las personas que mueren, personas con lesiones de bienes jurídicos 

protegidos  por una mala práctica médica.  

 

Al aceptarse la propuesta realizada en la presente investigación, se podrá aplicar 

una norma legal que respete el debido proceso y los principios establecidos en la norma 

suprema y la regulación adecuada del proceder que por mandato obligatorio tienen que 

realizar los juzgadores.  

 

La problemática se focaliza en la falta de capacitación de los Jueces de Garantías 

Penales del cantón Quito, para poder desde su capacidad y conocimiento determinar la 

responsabilidad penal o no en la consecución de la configuración del delito establecido 

en el problema definido. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la experiencia en los juzgamientos por mala práctica profesional por parte 

de los Jueces de Garantías Penales en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.1.4 Evaluación del problema  

      

La constante evolución de la medicina ha permitido la modificación de los conceptos 

jurídicos, razón por la cual existió la necesidad de expedir y promulgar una norma penal 

que contemple y recopile todo el ámbito punitivo, norma en la cual se amplió  el tema 

por mala práctica profesional, al expedirse la nueva norma se generó una serie de 

discusiones ya que existe algunos puntos polémicos como son la falta de experiencia de 

los operadores de justicia como es el juez, el encargado de emitir un fallo sin la 

experticia necesaria para estos delitos.  
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Evidentemente los destinatarios directos de este tipo penal son los profesionales 

de la salud, quienes por la naturaleza de su actividad deben enfrentarse a riesgos o 

proezas antes impensadas. 

 

Sin embargo, de ello y a raíz de la promulgación del (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) hasta la presente fecha se ha constatado la falta de experticia en el 

juzgamiento por mala práctica médica relacionada con la medicina, en relación al deber 

objetivo de cuidado, el riesgo permitido, el consentimiento informado, lex-artis. 

 

Razón por la cual, existe la necesidad de garantizar  a las partes procesales 

seguridad jurídica,  más aún cuando el médico tiene relación directa con la vida de los 

seres humanos, consecuentemente la presente investigación tiene como finalidad 

establecer una propuesta relacionada al conocimiento y capacitación que deben tener los 

jueces encargados de administrar justicia en el ámbito penal.  

 

1.2. OBJETIVOS 

  

1.2.1. Objetivo general  

 

 Proponer el conocimiento y la capacitación para la interpretación y análisis de 

los documentos, peritajes de los jueces en el ámbito penal, con el fin de 

garantizar el debido proceso a los profesionales de la salud. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar la culpabilidad de los médicos por parte de los Jueces de Garantías 

Penales al momento de administrar justicia en casos de Mala Práctica Médica. 

 

 Analizar el marco jurídico que establece la legislación Ecuatoriana. 

 

 Realizar un análisis comparativo de la mala praxis médica.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El objetivo principal del presente trabajo investigativo es realizar un análisis exhaustivo 

de la experticia médico legal que debe existir en el juzgamiento de los delitos por mala 

práctica médica, ya que conforme a nuestro Código Orgánico Integral Penal la persona 

que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, 

ocasionare la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad.  

 

A partir de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, han aumentado 

un sin número de demandas por mala práctica médica, circunstancia que obliga a que 

los jueces estén investidos de los conocimientos necesarios y básicos para el análisis e 

interpretación para resolver los casos de mala práctica médica interpuestos, ya que en 

las diferentes litis se deberá observar leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión, el análisis del cumplimiento y límites al 

deber objetivo de cuidado, la diligencia, el grado de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.  

 

Por estas razones se ha visto la necesidad de realizar el presente proyecto 

investigativo, señalando la trascendencia de contar con una experticia médico legal en el 

juzgamiento por mala práctica médica,  así los responsables de juzgar deben contar con 

un amplio conocimiento jurídico para la aplicación de los fundamentos de hecho y de 

derecho en las  diferentes sentencias por mala práctica médica. Se busca elaborar y 

establecer el conocimiento y capacitación que debe contar los distintos servidores 

públicos responsables de la administración de justicia. 

 

Este trabajo, es un aporte a la sociedad ya que a partir de la promulgación de la 

mencionada norma se han dado un sin número de debates, demandas por  mala práctica 

médica con sentencias favorables a las víctimas, obligando así a los médicos a optar por 

la ejecución de prácticas médicas menos rigurosas que no ocasionen el cometimiento de 

este delito.  
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De la presente investigación, se desprende que no se ha realizado trabajo 

investigativo como éste, que tenga como punto de partida establecer la necesidad y el 

conocimiento que se debe tener frente al deber objetivo de cuidado, por parte de los 

tribunales del país, y de los actores de la acción demandada sujeto activo y pasivo. 

 

Por lo señalado podemos concluir que es un tema de actualidad, que nos obliga a 

realizar un análisis frente al Derecho Comparado con otros países en los cuales se 

establecen sentencias, por parte de comités de médicos profesionales, creando la 

necesidad de remitirnos a la Jurisprudencia para saber cómo se debe proceder en el 

juzgamiento por mala práctica médica. 

 

La importancia del tema nos permitirá demostrar que en nuestro país existe un 

ordenamiento jurídico que establece el juzgamiento por mala práctica profesional, en 

relación a lo señalado, en el Plan Nacional del Buen Vivir, que indica en su Objetivo 6: 

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos; de las disposiciones contenidas en el mismo.” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- SENPLADES, 2013-2017) 

 

De igual forma, la promulgación del Código Integral Penal, en lo que respecta a 

la mala práctica profesional tuvo como fin, el no infringir el deber objetivo de cuidado, 

norma aplicable a todas las profesiones entre ellas a la medicina.  Sin  embargo,  esta  

medida generó un fenómeno  social  entorno al ámbito médico. Buscando así por medio 

de los profesionales de la salud mecanismos para que los responsables del juzgamiento 

de las causas planteadas por mala práctica médica, cuenten con la capacitación 

necesaria de interpretación y análisis de las alegaciones y pruebas de cargo y descargo 

presentadas por las partes procesales de la relación jurídica que se genera, para ello 

existió varios planteamientos por parte de estos profesionales entre ellos la creación de 

un TRIBUNAL DE EXCEPCIÓN   que se encargue del juzgamiento de estos delitos; 

sin embargo, este pedido no fue acogido por cuanto la función legislativa determinó que 

un tribunal conformado por médicos llegará hacer un organismo que actué  como  juez  

y  parte,  algo  que  no  es  viable. 
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  De lo mencionado se buscó como medida establecer como mecanismo 

probatorio la pericia, la misma que es realizada por peritos expertos en medicina, sin 

embargo de la solución dada,  no se analizó más allá, entendiéndose de ello, la 

capacitación y experiencia que deben tener los jueces que serán los responsables de 

conocer dichos informes periciales, que servirán como base para el establecimiento de 

la culpabilidad y responsabilidad de este delito, generándose con esto un temor en  el   

ejercicio   profesional   de   los   médicos. 

  

Finalmente, el presente trabajo tiene como objetivo principal buscar mecanismos 

que observen el debido proceso y los principios que emanan de la Constitución de la 

República, instrumentos internacionales de derechos humanos, para buscar el 

complemento del Estado, la salud y la justicia para el bien común. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

    

2.1.1 Antecedentes De La Investigación 

 

Hay que considerar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 146 tipifica la 

mala práctica profesional, como homicidio culposo, delito que  debe cumplir con ciertos 

requisitos para ser sancionado, respecto a este tema el Dr. José Carlos García Falconi en 

su libro, La Responsabilidad Médica en materia Civil, Administrativa y Penal; y, 

algunos autores opinan que la mala práctica médica es la negligencia de un médico o 

proveedor de atención médica que tiene como consecuencia una lesión o la muerte de 

un paciente, podemos citar que se incurre en negligencia cuando se hace un diagnóstico 

erróneo, o cuando existe descuido, omisión o que no presta la atención debida. 

 

Si hablamos del Código Penal anterior no existía una tipificación individual 

sobre la mala práctica profesional en el Ecuador. El único artículo que podemos citar 

algo puntual sobre los médicos es el artículo  436 Código Penal, que habla sobre el 

suministro de medicamentos que pongan en riesgo la salud del paciente, en este caso la 

sanción era prisión de seis meses a un año, y si causare una enfermedad incurable, la 

prisión será de uno a tres años. No se encontraba como un delito independiente la mala 

praxis,  pero en el caso de que se haya producido la muerte del paciente, se aplicaba el 

art.459 del cuerpo legal citado,  que se hablaba sobre el homicidio inintencional, que se 

presenta cuando el mal causado ha sido el resultado de la falta de previsión o de 

precaución de la persona, es decir, la muerte se dio sin la intención de atentar contra 

otro. O en el caso de lesiones, se tomará en cuenta los artículos que hablaban sobre las 

lesiones, que se encuentra en el Capítulo II del Título VI de los Delitos Contra las 

Personas.  
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  Respecto al tema Lenin M. Riofrío, indica: 

 

En los casos de mala práctica médica, lo que más se debe procurar proteger 

es tanto la vida como la integridad de las personas, que son, igual que la 

salud, derechos humanos fundamentales recogidos y tutelados por nuestra 

Norma Fundamental y los Tratados Internacionales. Por ello, es de necesidad 

imperiosa una norma que proteja estos derechos, que en este caso, se 

cristaliza con la reforma al Código Penal, en la parte pertinente a los delitos 

contra las personas, pues, de esta manera, se protegerán tanto la vida, la 

integridad personal y la salud, ante casos de mala práctica médica. (Riofrío, 

2011) 

 

Evidenciándose de lo expuesto,  la necesidad de tipificar la responsabilidad 

médica como un delito independiente en protección de bienes jurídicos protegidos, 

como son la vida, la salud, la integridad física y psicológica, economía personal. 

 

De igual forma, Tapia Jara Tania Elizabeth y Tapia Tapia Viviana Ximena, señala: 

 

La Mala Praxis en el campo de la medicina ha tomado tal importancia, que 

merece un especial trato, puesto que varias vidas de seres humanos se han 

perdido por la actuación de los médicos, que violan el deber de cuidado, 

aunque en ocasiones la responsabilidad se extiende hasta aquellos 

subordinados a los mismos. A nivel internacional la mala práctica médica, se 

enmarca en la protección a dos derechos humanos fundamentalmente, el 

derecho a la vida y el derecho a la salud. (Tapia Jara & Tapia Tapia, 2010) 

 

Aquí podemos resaltar que dentro de la mala práctica médica, o actuación de los 

médicos, el violar el deber objetivo de cuidado tiene como resultado la configuración 

del delito de la mala praxis. Al tener en cuenta el deber objetivo de cuidado como uno 

de los requisitos, la norma debería  explicar si existen límites al deber objetivo de 

cuidado, explicar,  que es innecesario, peligroso e ilegítimo, ya que todo procedimiento 

que ejecuta el profesional de la salud puede ser calificado como peligroso. 
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Según Mishell Carolina Paz Barba, en su Trabajo de Tesis dice: 

 

Se busca analizar el alcance del tipo penal referente al homicidio culposo por 

mala práctica profesional, estudiar los supuestos establecidos en el Art. 146 

del Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de determinar si éste 

artículo está destinado a perjudicar o no a los galenos, o si podría ser 

considerado como un escudo protector tanto para los profesionales, como 

para los pacientes. La infracción del deber objetivo de cuidado por parte del 

facultativo no sólo puede ocasionar la muerte de su paciente, sino que 

también puede originar lesiones, por ello se trata de abordar las 

consecuencias penales que acarrean las mismas, según lo establecido en el 

Art. 152 del COIP. (Paz Barba, 2015, pág. 2) 

 

La infracción es culposa, cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u órdenes. 

 

2.2 MARCO HISTÓRICO  

 

La responsabilidad médica se remonta algunas épocas atrás, en el Código de Hamurabi; 

se condenaba a muerte o bien se le cortaban las manos, al médico que por no atender 

con prudencia y cuidados necesarios ocasionara un daño al paciente. El citado texto 

constaba de 282 artículos, nueve de los cuales hacían referencia al tema que abordamos, 

uno de ellos, explica claramente la aplicación de la ley del talión al señalar: “Si un 

médico ha tratado a un hombre célebre de una afección grave con un punzón de bronce 

y ha hecho morir al hombre o ha perdido el ojo el hombre, córtesele las manos”. 

(Código de Hamurabi) 
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En Egipto y Grecia  el ejercicio de la medicina se organizaba en colegios 

secretos, cuyos integrantes  fijaban reglas y fórmulas a las que debían ceñirse los 

médicos en el ejercicio de su profesión; esta especie de código profesional era resultado 

de las observaciones hechas por los patriarcas, quienes dan origen a lo que en la 

actualidad se ha denominado la lex artis. De este modo, el médico que seguía las reglas 

y formulas impartidas por estos colegios se eximía, cualquiera fuera el daño, de toda 

responsabilidad, por el contrario, si no respetaba esas reglas era responsable del daño 

ocasionado y castigado con penas severas, incluso la muerte. 

 

En Roma, los trabajos ejercidos por un profesional liberal –como un médico, 

abogado, etc., en los que predominaba la inteligencia y el espíritu, la doctrina estimaba 

que la causa fuente de ellos era un mandato, a diferencia de los trabajos que consistían 

en simples manualidades que los encuadraban dentro del contrato de locación de 

servicios. La imposibilidad de situar la relación médico paciente como “locatio 

operarum” llevó a algunos a ubicarla como “mandatum”, según lo cual el médico –

mandatario- prestaba un servicio al mandante que le brindaba su confianza. A este 

respecto, nuestro Código Civil en el artículo 2118 sujeta a las normas del mandato el 

ejercicio de las profesiones que suponen largos estudios; existen  algunos fallos de 

nuestros tribunales que han dado a lugar a las demandas de indemnización de perjuicios 

invocando normativa de carácter contractual, basándose en que el consentimiento que 

presta  un paciente a su médico de cabecera,  comprende un mandato para que éste 

contrate personal con profesiones a fines para brindar las prestaciones médicas 

contratadas, por ejemplo, arsenaleras,  médicos de otras especialidades, etc.  

 

 Sin embargo, como en Roma  la actividad del médico era remunerada, quedaba 

sin sustento la tesis del mandato por ser  gratuito. Pero los juristas abogaban por esta 

tesis señalando que estos servicios eran gratuitos y retribuidos al médico mediante una 

dádiva que con el correr del tiempo hizo nacer una acción para el profesional que 

prestaba sus servicios, por una razón social y de justicia, que de manera alguna se puede 

comparar con la actio locati, que es propia de los trabajadores que no requieren 

conocimientos técnicos afinados y que precisamente nace del contrato de arrendamiento 

de locación servicios. 
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 Sea cual fuese la naturaleza jurídica de la relación médico paciente, se admitía 

en Roma la responsabilidad del médico cuando éste incurría en "inperitia", esto es, se le 

hacía responsable cuando con su oficio causaba un daño al paciente por falta de 

habilidad o de conocimientos. 

  

En esta primera etapa, se empieza a modelar el concepto de lex artis y 

cualquiera que fuese la estimación que se tenía de los médicos no era obstáculo para 

hacerlo responsable de sus actos contrarios a las reglas de su profesión médica. Sin 

embargo, aún no encontramos rasgos definidos de una responsabilidad civil, dado que, 

la sanción al médico se traducía generalmente en la aplicación de una pena por haber 

causado el daño a su paciente quedando éste sin una efectiva indemnización. 

 

 Durante el medievo en los territorios hispanos, existe diversa normativa que se 

refieren a la actividad de los médicos y que refleja la preocupación que existía por 

regular y fiscalizar el ejercicio de la médica.  

 

Dentro de esta normativa encontramos: 

 

- El Libro XI del Fuero Juzgo cuyo Título I “De Los Físicos e de los 

Enfermos” que en lo sustancial dispone la presencia de un familiares como 

un método de fiscalización al momento de prestar asistencia médica. 

 

- El Fuero Real de España, Libro IV, Título XVI “De los físicos o de 

los maestros de las llagas” que en lo medular señala que los médicos debían 

contar con la autorización de los médicos de la ciudad o del alcalde para 

ejercer su actividad, asimismo establece que para intervenir a una persona 

enferma el médicos debía constar con un mandato otorgado por el padre, 

madre, hermano o marido. 
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- Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, la Ley VI, Título VIII, de la 

Partida VII, distingue entre la responsabilidad culposa y dolosa del médico, 

señalando para la actuación dolosa del médico con resultado de muerte para 

el paciente la pena de muerte y para la actuación culposa con resultado de 

muerte el destierro a una isla por cinco años. 

 

- La Novísima Recopilación, Ley IV, DEL Título XI, del Libro VIII, 

hace referencia al ejercicio legítimo de la profesión que obliga a estar en 

posesión del título de médico y haber hecho la práctica por dos años 

circunstancias que debían acreditarse previamente a la Justicia y al 

Ayuntamiento de la ciudad, villa o partido, so pena de suspensión por ocho 

años.  

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha recopilado varios libros de diferentes 

autores y tratadistas que contienen información relevante para llevar a cabo la 

investigación jurídica.  

 

La mala praxis se da cuando, el accionar de un profesional con imprudencia o 

negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, 

provoque un daño en el cuerpo o en la salud del paciente, sea este daño parcial o total. 

 

P. Saltos, dice: 

 

Saltos da una definición de que es la mala práctica médica, resaltando que: 

La figura de la mala práctica médica se ha definido como aquel tratamiento 

erróneo o negligente aplicado por el médico que resulta en un daño, 

sufrimiento innecesario o muerte del paciente, debido a ignorancia, 

negligencia, impericia o falta de observancia de las reglas determinadas. 

(Saltos, 2004, pág. 36) 
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Según el Tratadista lo medular para configurar la mala práctica médica es la 

negligencia, impericia e imprudencia, ocasionando daño temporal o permanente 

en la salud del paciente, y en  muchos de los casos la muerte. 

   

Gregorio Garro de la Colina y María del Valle Toledo en su obra nos hace notar 

que:  

Cabe insistir una vez más, que la historia clínica constituye un elemento 

relevante para esclarecer estos aspectos de la práctica médica y configura un 

deber de los establecimientos asistenciales conservarla, de modo que la 

omisión al respecto no puede perjudicar al galeno demandado, puesto que él 

también pudo haberse visto privado de la principal prueba de su defensa” . 

(Garro De la Colina & Del Valle Toledo, 2005, pág. 390) 

 

Para el conocimiento de lo que es la historia clínica, la doctrina señala que es 

fundamental tener en cuenta los siguientes parámetros, que en resumen se transcriben a 

continuación: 

 

1. La historia clínica, es el elemento que contiene la información 

sanitaria de máxima utilidad para conocer el estado de salud o 

enfermedad de un individuo, así como su evolución en el tiempo y 

en la práctica asistencial, que en el curso de su asistencia sanitaria se 

le ha realizado al paciente. 

 

2. El fin principal de la historia clínica es justificar su creación y 

mantenimiento, esto es facilitar la asistencia sanitaria a la persona, 

pues ella contiene datos veraces y exactos y actualizados del estado 

de salud de un paciente en relación con el proceso que se le está 

atendiendo por parte del médico o centro de salud correspondiente; 

 

3. Los actos contenidos en el historial clínico están sujetos a protección 

para asegurar la confidencialidad de su contenido y la intimidad de 

la persona o personas que en ella se hace referencia, que de tal modo 

para acceder a una información de esta naturaleza debe existir un 
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interés legítimo susceptible de protección legal, y estar suficiente y 

adecuadamente motivada; 

 

4. Los datos del historial clínico responden a la información asistencial 

generada en la atención sanitaria de una persona en un centro de 

salud o donde un médico y en todas y cada una de sus visitas; y en 

ellas constan de una manera ordenada, coherente y selectiva, por 

esta razón el acceso a la historia clínica debe ser restringida a la 

información adecuada al motivo, evitando así las consultas 

generalizadas e indiscriminadas a todo su contenido; 

 

5. La información de la historia clínica tiene como fin principal su 

conservación y garantía de que los datos se mantengan en reserva, a 

no sé qué haya disposición judicial que disponga lo contrario. 

 

6. En cada centro sanitario los historiales clínicos deben estar 

debidamente conservados y custodiados; y 

 

7. Por la propia finalidad del historial clínico, esta requiere un uso 

frecuente y en ocasiones mantenido fuera de las dependencias del 

archivo central, de tal modo que hay que tener mucho cuidado en 

guardar la reserva de la historia clínica, más aún que ésta pueda ser 

manejada por muchas personas de manera arbitraria. (García J. , 

2011, págs. 157-159) 

 

También los autores hacen notar en la misma obra que: “La mala práxis solo es posible 

cuando hay una acción o inacción por parte de la persona del médico y esta situación 

se da en momentos de la atención médica que son perfectamente identificables”. (Garro 

De la Colina & Del Valle Toledo, 2005, pág. 392) 

 

El autor Angel Yaguez R., en su obra menciona: 

 

Se dice que la responsabilidad es subjetiva porque su fundamento es la 

culpa, que es un elemento psicológico y por lo tanto de naturaleza subjetiva, 
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pues consiste en la intención de dañar o en el obrar con negligencia o 

descuido, para la teoría subjetiva de la responsabilidad la culpa es especial, y 

sin ella no hay responsabilidad. 

 

De ahí que se pueda decir que en toda apreciación de responsabilidad 

existen al menos tres elementos comunes: 

 

a) La acción u omisión. 

b) El daño y; 

c) La relación de causalidad entre ambos. 

 

Y que lo que se discuta sea el elemento de la culpa o negligencia que ha de 

concurrir, según los sistemas llamados de responsabilidad subjetiva en la 

acción u omisión del causante, como reproche del ordenamiento jurídico a su 

comportamiento, y que puede estar ausente, según los denominados sistemas 

de responsabilidad objetiva. (Yaguez, Responsabilidad Civil por actos 

médicos, problemas de prueba, 1999) 

 

Por otro lado, es de vital importancia hacer mención al concepto general de delito 

que es: “acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella 

con una pena grave” (Espinoza, 1986, pág. 157)  

 

Delito.- hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena más o menos 

grave. 

 

Delito Culposo.- aquel que en el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no 

querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia o 

inobservancia de ley, reglamentos u órdenes. 
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De lo citado podemos evidenciar que muchos de los autores de los distintas obras, 

realizan una definición doctrinariamente de delito que viene a ser la conducta (acción u 

omisión) típicamente antijurídica y culpable, en este mismo sentido para BELING, “el 

delito es la acción típica, antijurídica, culpable, subsumible bajo una sanción penal 

adecuada y que satisfaga las condiciones de punibilidad.” (López Cedeño & Chimbo 

Villacorte, 2004, pág. 1)  

 

Luis Jiménez De Asúa, menciona que “el delito es un acto típicamente 

antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad y que se halla conminado por una pena o, en ciertos casos, con 

determinada medida de seguridad en reemplazo de ella.” (López Cedeño & 

Chimbo Villacorte, 2004, pág. 1) 

 

En este mismo tema, podemos señalar que de acuerdo a nuestra ley penal la 

Infracción Culposa consiste en la ejecución de un acto peligroso emprendido sin 

ánimo alguno de lesionar bienes jurídicos protegidos, la infracción se ejecuta por 

la falta de cuidado o diligencia debida, que efectivamente lo lesiona. 

 

La culpa puede ser consciente o con representación; o, inconsciente o sin 

representación. 

 

Aquí podemos decir que nuestra ley penal se suscribe a la primera clase de 

culpa: consciente o representación, que de acuerdo al profesor Santiago Mir Puig:  

La culpa consciente se da cuando, si bien no se quiere causar lesión, se 

advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa: se reconoce el peligro de la 

situación, pero se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. Si el sujeto 

deja de confiar en esto, concurre ya el dolo eventual. (López Cedeño & 

Chimbo Villacorte, 2004, pág. 1) 
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Si prevé el resultado será culpa consciente. Si el hecho no podía ser 

previsto, entonces la culpa es inconsciente, el hecho será fortuito. 

 

Por otro lado, el autor M. J. Meincke, en su obra, manifiesta:  

 

(…) La atención de la salud basado en la caridad cristiana, la beneficencia 

pública con los pobres y el beneficio del bienestar público en aislar y 

controlar a los enfermos… en los inicios la medicina tenía escaso impacto 

frente a la naturaleza, tuvo la finalidad meramente paliativa, era un arte de 

cuidar, al aumentar su poderío, influenciada por las técnicas provenientes de 

los pueblos islámicos, se transformó en arte de curar, cuyo objetivo fue 

volver las cosas al estado de orden, roto por la enfermedad, esa finalidad 

curativa es la guía de actuación médica. (Meincke, 2001, pág. 11) 

 

Aquí se advierte la gran influencia que ejerce el médico sobre la sociedad; y la 

constante evolución de la medicina que modifica los conceptos jurídicos. Al tener una 

medicina más potente y eficaz, debemos tener unas mejores y conocidas normas de 

protección del individuo a fin de protegerle de un modo útil para que los profesionales 

de la salud recuerden su deber humanístico de su actividad. 

  En este mismo sentido, Pérez, en su obra Mala práctica médica señala: 

 

…Toda acción médica errada de acuerdo a la opinión de expertos médicos; 

esto significa que no se define por la opinión del paciente o de sus familiares 

y amigos, y que tampoco puede definirse por la opinión del juez que 

participa del caso, cuya misión es definir la culpabilidad de la mala praxis y 

la magnitud del resarcimiento del perjudicado. (Pérez) 

 

Analizando la opinión del autor, resaltamos el conocimiento que debe tener el 

operador de justicia para determinar la culpabilidad tomando en cuenta  la LEX ARTIS, 

que ha sido definida como “aquellos mandatos o reglas específicas, que deben ser 
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observadas dentro de determinado arte o técnica, a efectos de poder lograr o conseguir 

unos determinados resultados”. En el terreno que nos ocupa, esto es, el de la medicina, 

se puede decir que la Lex Artis se encuentra formada por las reglas y técnicas que deben 

seguirse en el campo de la medicina. 

 

De esto podemos resaltar que para establecer la Culpa Penal Médica en un caso 

específico, es necesario acudir a la literatura médica, que indica al profesional de la 

salud cuál es el procedimiento conveniente para el tratamiento de cada una de las 

patologías que presente el paciente y que sean aceptadas por las instituciones científicas 

reconocidas, y por el propio Estado ecuatoriano. 

 

Hoy en día no existe mucha investigación sobre este tema, ya que la nueva 

normativa tipificada en el Código Orgánico Integral Penal art. 146 es general, lo que 

quiere decir que se aplica a todas las profesiones, como puede ser abogado, arquitecto, 

ingeniero, médico, etc. 

 

Es obvio que los destinatarios directos son los médicos, por su actividad y los 

riesgos que enfrentan diariamente como son la enfermedad y la muerte de sus pacientes, 

por lo que los galenos por miedo a lo nuevo y desconocido y al no estar delimitado el 

llamado “Deber Objetivo de Cuidado”, o que significa acciones innecesarias, peligrosas 

e ilegítimas  se sienten desprotegidos, ya que los jueces harían una interpretación vaga y 

arbitraría, y al dictar sentencia sin una capacitación en la interpretación y análisis de 

documentos  hablaríamos de otra víctima. 

 

Un aspecto que se debe considerar, es que en estos casos nos toca acudir a los 

llamados dogmáticamente como:  

 

Tipos penales abiertos, que son, aquellos en los que no se describen 

exhaustivamente y en todos sus aspectos el objeto de la prohibición. El uso 

de varios verbos rectores hacen casi imposible diferenciar la conducta 
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prohibida de la permitida y amplían la adecuación típica a límites que 

exceden el principio de Legalidad penal, pues el juez de acuerdo a su criterio 

decidirá si una acción se adecua o no al tipo, pese que la misma no se 

encuentre específicamente determinada como típica. (García R. J., pág. 315)  

 

Otro obstáculo que tendría que sortear el juez para determinar la responsabilidad 

sin una capacitación es la defectuosa tipificación constituida por las denominadas:  

 

Leyes penales en blanco, es decir de aquellos supuestos en que la 

descripción de la materia prohibida no aparece en todos sus extremos en la 

ley que castiga el acto prohibido, sino que la misma se completa en una 

disposición de rango inferior como una ley ordinaria, reglamento, ordenanza, 

etc. (Ramírez, pág. 578)  

 

En favor de lograr un mejor entendimiento y comprensión de la problemática, 

analizaremos una serie de conceptos. 

 

2.3.1  Responsabilidad Penal 

 

Según Renén Quirós Pírez en su manual de Derecho Penal III menciona: 

La responsabilidad jurídica consiste en el deber, legalmente establecido, de 

asumir las consecuencias que correspondan por la realización de un hecho 

antijurídico (contrario al Derecho). Esa responsabilidad jurídica puede ser de 

diferentes tipos, según la rama del Derecho en que ella opere. Una de esas 

ramas es la penal. Por consiguiente, la responsabilidad jurídica-penal 

consiste en la obligación que tiene un sujeto imputable de sufrir las 

consecuencias legalmente instituidas (las sanciones o penas), por la 

perpetración de un hecho socialmente peligroso y antijurídico también 

previsto en la ley (delitos). (Pírez Quirós, pág. 3) 
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Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión 

de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que 

dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; además de 

punible. Generan responsabilidad penal todas acciones humanas entendidas como 

voluntarias) que lesionen  o generen un riesgo de lesión a un bien jurídico protegido 

por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: vida, integridad física, libertad, honor, 

orden público, etc.), la comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal. 

 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien 

puede ser de privativa de libertad (como la pena de prisión o la localización 

permanente), privativa de otros derechos (como el derecho aportar armas, el 

derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en un lugar 

determinado, etc.), pudiendo también consistir dicha pena en una multa 

pecuniaria. (Responsabilidad Penal) 

 

2.3.2 El deber objetivo de cuidado
 

 

El deber objetivo de cuidado hace referencia a la conducta realizada por el autor, 

experimenta una variación en los delitos por imprudencia con respecto a los 

correspondientes delitos dolosos, entendiéndose una violación de un deber emanado de 

la propia norma jurídico-penal. 

       

El deber objetivo de cuidado se deriva de las obligaciones inherentes a la vida 

social, al orden social, a las relaciones sociales del hombre. La vida social exige que los 

hombres actúen en la sociedad de modo que no se ocasionen daños o perjuicios a los 

otros hombres y a la propia sociedad, y para ello existe una obligación de actuar, en la 

vida social, con el cuidado debido. 
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La opinión más generalizada acepta que el deber objetivo de cuidado constituye 

un deber jurídico, o sea, que su fuente se hace radicar en alguna disposición jurídica, 

con independencia de la naturaleza de ésta (la ley, los reglamentos, etc.): quien conduce 

con imprudencia su automóvil a excesiva velocidad por un lugar concurrido, y como 

consecuencia de tal conducta atropella a un transeúnte, se le sanciona porque infringió 

su deber de cuidado, y ese deber de cuidado le venía impuesto por las normas jurídicas 

que reglamentan la conducción de vehículos por las vías públicas. 

 

No obstante, al conductor —en el ejemplo aducido— no se le sanciona sólo 

por haber infringido el deber de cuidado, sino que también entra en 

consideración el momento subjetivo de la infracción (la previsibilidad y la 

evitabilidad). Aceptar la infracción del deber de cuidado como única 

fundamentación de la responsabilidad penal en los delitos por imprudencia, 

implica admitir una forma de la imprudencia presunta, o reconocible iuris et 

de iure, por el simple hecho de la inobservancia de alguna disposición 

reglamentaria y sólo fundada en el mero nexo causal, por cuanto entonces 

serían sometidos a responsabilidad penal muchos casos en que no hay 

culpabilidad alguna. Además, la variación radical en la formulación del 

concepto de la imprudencia en el Código Penal de 1979 (reproducido en el 

de 1987), con respecto al derogado Código de Defensa Social (basado en la 

teoría estrictamente objetiva), constituye un elemento decisivo en la 

argumentación del criterio que sostengo. 

 

Sin embargo, reducir las fuentes del deber objetivo de cuidado a las 

instituidas en las normas jurídicas —convirtiendo el deber objetivo de 

cuidado en deber jurídico de cuidado—  me parece una limitación excesiva. 

Por supuesto, si en un delito concreto (por ejemplo, los delitos contra la 

seguridad del tránsito) se exige la infracción de los reglamentos, el deber de 

cuidado se ha restringido precisamente a la violación de normas jurídicas. 

 

Con excepción de esos casos concretos, considero que también la 

experiencia común o técnica, la disciplina tecnológica y hasta las propias 

normas de convivencia (generalmente aceptadas y conocidas) pueden ser 

fuentes del deber de cuidado: el operario de un equipo peligroso debe seguir 

las reglas establecidas para la manipulación de ese equipo. Al respecto 
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pueden mencionarse las sentencias Nos. 3 de 18 de enero de 1962, 101 de 17 

de septiembre de 1962. (Manual Derecho Penal II, pág. 46)  

 

2.3.3 Doctrinariamente La Mala Práctica Médica. 

 

Para la Doctrina: 

 

No se puede establecer relación entre la herida y la complicación. Si una 

lesión viene de una infección, que nada tiene que ver con la evolución 

normal de la herida, esto atenúa la pena del agresor, en cambio cuando la 

infección es una fase normal de la evolución de la herida, no da lugar a la 

atenuación de la pena. (Reckow, 1998) 

 

Existen diferentes enfoques de la doctrina para determinar la responsabilidad por 

el daño causado en la mala práctica profesional, por eso existe la Medicina Legal que 

permite realizar peritajes que servirán para saber la actuación del médico en el 

desempeño de su actividad. 

 

2.3.4 Análisis sobre los Elementos del Delito. 

 

ACCIÓN.- el delito es siempre un acto u omisión humana. 

 

TIPICIDAD.- es decir que pertenece a un determinado tipo legal, esto es acción objetiva 

descrita en la ley. 

 

ANTIJURICIDAD.- La acción humana debe ser un acto antijurídico, es decir debe ser 

en contra de una norma jurídica establecida por el Estado, y debe lesionar o poner en 

peligro un interés que está tutelado por dicha norma jurídica, esto es una acción  u 

omisión contraria al derecho. 

 

CULPABILIDAD.- El delito debe ser imputable al autor del mismo a título de dolo o 

culpa. 
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“Es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprobabilidad personal de la 

conducta antijurídica.” (Jiménez de Asúa Luis, tratado de derecho Penal, Losada, 

1961). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

   

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

Vigente desde 2008, Sección séptima, que se refiere a la Salud. 

 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente y oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 54.- (…)  Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en 

riesgo la integridad o la vida de las personas. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(Consitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 
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2.3.1 El derecho a la inviolabilidad de la vida. (…) 

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Art.76. – Garantías al debido proceso.- En todo proceso que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia  

ejecutoriada. 

 

Art. 82. Seguridad Jurídica.-  El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normes 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

Art. 132.- Aprobación de leyes y normas.- La Asamblea Nacional 

aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las 

atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de 

una ley se ejercerán a través de acuerdos y resoluciones. Se requerirá de ley 

en los siguientes casos: 

 

Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 

(Consitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 
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2.3.2  Código Civil 

 

  TÍTULO XXXIII 

 

  DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS 

 

Art. 1453.- Fuentes de las Obligaciones.- Las obligaciones nacen, ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 

obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño 

a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la 

ley, como entre los padres y los hijos de familia.    

 

Art. 2214.- Efectos del hecho ilícito.-  El que ha cometido un delito o 

cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a  la indemnización; 

sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. 

(Código Civil Ecuatoriano, 24-jun-2005 ) 

 

2.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 27.- Culpa.-   Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo 

de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado 

dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como 

infracción en este código. 

 

Art. 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona 

que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 

profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  El proceso de habilitación para volver a ejercer 

la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley. 
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Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

 Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente: 

 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas. 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y 

evitabilidad del hecho”. 

5. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) 

 

2.3.4 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

en derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 
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Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y,  las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

CAPÍTULO III 

De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

Art. 194.- Para ejercer como profesional de salud, se requiere haber 

obtenido título universitario de tercer nivel, conferido por una de las 

universidades establecidas y reconocidas legalmente en el país, o por una 

del exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar 

registrado ante el CONESUP y por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 199.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la investigación y 

sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e 

inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud, sin perjuicio de 

la acción de la justicia ordinaria. 

Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, 

todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el 

paciente y sea resultado de: 

a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas; 

b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia; 

c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión 

del cuidado o diligencia exigible; y, 

d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o 

demora injustificada en su obligación profesional. 

 

Art. 203.- Los servicios de salud, serán corresponsables civilmente, de las  

actuaciones de los profesionales de la salud  que laboran en ellos. 
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CAPÍTULO I 

De la jurisdicción y competencia 

Art. 217.- Tienen jurisdicción para conocer, juzgar e imponer las sanciones 

previstas en esta Ley y demás normas vigente, las siguientes autoridades de 

salud: 

 

a) El Ministerio de Salud Pública 

b) El Director General de Salud; 

c) Los Directores provinciales de salud; y, 

d) Los comisarios de salud. 

 

Art. 226.- En caso de que la infracción tenga indicios de responsabilidad 

penal, el expediente se remitirá a la autoridad competente. 

RESOLUCIÓN No. 01-2014  

Suplemento del Registro Oficial No. 246 de 15 de mayo de 2014 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

1.- ANTECEDENTES 

1.1 La Comisión que representa a diversas federaciones de médicos, 

enfermeras, odontólogos, y obstetrices; colegios profesionales del sector de 

la salud, hospitales, y sociedades científicas, ha  solicitado  se  promueva  

una  Resolución  que  aclare  el  alcance  del  artículo  146  del  Código 

Orgánico Integral Penal. 

1.2.  La  Asociación  de  Estudiantes  de  la  Escuela  de  Medicina  de  la  

Universidad  Central  del Ecuador,  a  través  del  Presidente  del  Consejo  

de  la  Judicatura,  solicita  al  Pleno  de  la  Corte  Nacional de Justicia que,  

“se aclare el inciso tercero del artículo 146 del Código Integral Penal, 

aprobado por la Asamblea Nacional el día martes 28 de enero de 2014, 

mediante la misma se asegure  que  para  la  aplicación  de  este  artículo  se  

cumplan  las  tres  condiciones  concurrentes “acciones  peligrosas,  

innecesarias  e  ilegítimas  que  sólo  podrán  valorarse  una  vez  que  se  

haya  determinado la infracción al deber objetivo de cuidado [...]”. 

1.3. El Presidente del Consejo de la Judicatura traslada la petición a este 

Pleno e informa de la preocupación de la Comisión que representa a 

diversas federaciones, colegios profesionales de salud y hospitales con 
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respecto al inciso tercero de la misma norma, y de su solicitud para que se  

promueva  una  resolución  que  incluya  el  siguiente  texto:   

“La  aplicación    de  los  criterios establecidos  en  el  tercer  inciso  del  

artículo  146  del  Código  Orgánico  Integral  Penal,  serán  concurrentes  y  

se  aplicarán  una  vez  verificado  el  cumplimiento  de  los  cuatro  

elementos constitutivos de la infracción al deber objetivo de cuidado”. 

1.4.  Las  Juezas  y  los  Jueces  de  la  Sala  Especializada  de  lo  Penal,  

Penal  Militar,  Penal  Policial  y Tránsito   de  la  Corte  Nacional  de  

Justicia,  haciendo  suyas  las  peticiones  referidas,    ante  las  dudas 

planteadas para la futura aplicación del artículo 146 del Código  Orgánico 

Integral Penal,  de conformidad con el inciso final del artículo 2 de la 

Resolución del Pleno de la Corte Nacional de  Justicia  expedida  el  20  de  

mayo  de  2009  y  publicada  en  el  Registro  Oficial  614,   de  17  de junio 

de 2009; consultan al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. 

2.- FUNCIONES DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA 

El  Código  Orgánico  de  la  Función  Judicial,  ley  que  regula  las  

funciones    y  competencias  de  los órganos  de  la  Administración  de  

Justicia,  en  su  artículo  180.6  establece  como  una  de  las funciones del 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia el expedir resoluciones en caso de 

duda u oscuridad  de  las  leyes ,  las  que  serán  generales  y  obligatorias  

mientras  no  se  disponga  lo contrario por la ley.  

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia,  

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo 66.1,  garantiza el 

derecho a la inviolabilidad de la vida.  

Que   la  Constitución  de  la  República,  en  el  inciso  segundo  del  

artículo  54,  dispone  que  “Las personas  serán  responsables  por  la  mala  

práctica  en  el  ejercicio  de  su  profesión,  arte  u  oficio,  en especial 

aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”. 

Que  la  Constitución  de  la  República,  en  el  artículo  75,  garantiza  a  

toda  persona  el  acceso  a  la justicia y el derecho a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 
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Que el artículo 82 ibídem, al estructurar el derecho a la seguridad jurídica, 

determina que éste se  fundamenta  en  el  respeto  a  la  Constitución  y  en  

la  existencia  de  normas   jurídicas  previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Que  el  Código  Orgánico  Integral  Penal,  publicado  en  el  Suplemento  

del  Registro  Oficial  No. 180, de 10 de febrero del 2014, entrará en 

vigencia el 10 de agosto del 2014.  

Que el artículo  27  del indicado  código, al  referirse  a  la  culpa,  expresa  

textualmente    que:   

“Actúa  con  culpa  la  persona  que  infringe  el  deber  objetivo  de  

cuidado,  que  personalmente  le corresponde, produciendo un resultado 

dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como 

infracción en este código.” 

Que  el  artículo  146  del  Código  Orgánico  Integral  Penal,  al  tipificar  el  

homicidio  culposo  por mala práctica profesional, dispone:  

La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.   

El  proceso  de  habilitación  para  volver  a  ejercer  la  profesión,  luego  de  

cumplida  la  pena,  será determinado por la Ley.  

Será  sancionada  con  pena  privativa  de  libertad  de  tres  a  cinco  años  si  

la  muerte  se  produce  por  acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.   

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente:  

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado.  

2.  La  inobservancia  de  leyes,  reglamentos,  ordenanzas,  manuales,  

reglas  técnicas  o  lex  artis aplicables a la profesión.  

3.  El  resultado  dañoso  debe  provenir  directamente  de  la  infracción  al  

deber  objetivo  de  cuidado  y no de otras circunstancias independientes o 

conexas.  

4.  Se  analizará  en  cada  caso  la  diligencia,  el  grado  de  formación  

profesional,  las  condiciones  objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del 

hecho. 
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Que  la  norma  transcrita,  en  el  inciso  primero  tipifica  el  homicidio  

culposo  simple  por  mala  práctica  profesional,  el  que  se  configura  por  

la  infracción  al  deber  objetivo  de  cuidado  conforme  al  inciso  final  del  

artículo  146  del  Código  Orgánico  Integral  Penal;  en  tanto  que,  el 

inciso tercero tipifica la figura de homicidio culposo calificado o agravado, 

en el que, a más de la infracción al deber objetivo de cuidado, deben 

concurrir “acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”. 

Que la Disposición Final del Código Orgánico Integral Penal, prevé que éste 

entrará en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Que  previo  a  la  vigencia  efectiva  del  Código  Orgánico  en  mención,  

han  surgido  dudas  con  respecto a la forma en que se aplicará la norma 

contenida en el artículo 146.  

El  Pleno  de  la  Corte  Nacional  de  Justicia,  con  fundamento  en  el  

informe  presentado,  en ejercicio  de  la  atribución  conferida  por  el  

artículo  180.6  del  Código  Orgánico  de  la  Función  Judicial, con los 

antecedentes expuestos,  

RESUELVE: 

Art.  1. -  El  Código  Orgánico  Integral  Penal,  que  en  su  artículo  146,  

establece  los  tipos  penales simple y calificado de homicidio culposo por 

mala práctica profesional, debe ser comprendido en su integridad. 

Art. 2.- Se entenderá que el homicidio culposo simple por mala práctica 

profesional, tipificado en  el  inciso  primero  del  artículo  146  del  Código  

Orgánico  Integral  Penal,  se  configura  por  la  inobservancia del deber 

objetivo de cuidado, conforme a su inciso final. 

Art.  3.-  Se  entenderá  que  el  homicidio  culposo  calificado  por  mala  

práctica  profesional, tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, se configura por  la  inobservancia  del  

deber  objetivo  de  cuidado;  y,  además,  por  la  concurrencia  de  las  

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  

4 Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia con el Código 

Orgánico Integral Penal. Publíquese en el Registro Oficial. 

(Ley Orgánica de Salud, 22 de diciembre de 2006) 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Ecuador 

 

En el Ecuador antes de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, nuestra 

legislación penal no contaba con definiciones claras de delito, tal es el caso del delito 

por mala práctica profesional que no se no encontraba tipificado, como un delito 

independiente. Respecto al tema podemos citar como ejemplo los delitos relacionados a 

la mala práctica médica que tenían que ser sancionados en aplicación de la Ley 

Orgánica de la Salud y el procedimiento dictado en ésta ley especial y su normativa 

conexa, tal es el caso que el Dr. José Carlos García Falconi en su libro, La 

Responsabilidad Médica en materia Civil, indica:  

 

En síntesis,  nuestro Código Penal, a más de obsoleto y caduco, no 

corresponde en forma alguna al Estado Social de Derecho en el que vivimos 

(hoy Estado constitucional de derechos y justicia), pues en 1938, año en el 

que se expide ya era caduco. Como casi toda nuestra legislación fue una 

copia vil del Código Penal Belga, el cual a su vez era una copia del Código 

Penal dictado en la Francia de Napoleón. Esto quiere decir que las normas 

contenidas en nuestro Código Penal, especialmente la Parte General, fueron 

concebidas a inicios del siglo XIX. // Resulta hasta vergonzoso que no 

tengamos en el Código Penal vigente una definición de delito a través de la 

categorías dogmáticas de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que para 

encontrar las definiciones de dolo, culpa y error tengamos que recurrir al 

Código Civil; definiciones que por cierto no tiene aplicación alguna en 

materia penal, pues se refieren al delito civil como fuente de obligaciones y 

no al de al delito penal como fuente de responsabilidad penal. (…). (García 

Falconí, 2011, pág. 34) 

 

En este contexto, la Función Legislativa representada por la Asamblea Nacional, 

vio la necesidad de promulgar una norma que tenga como finalidad tipificar las 

infracciones penales, estableciendo el procedimiento para el juzgamiento de las 
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personas con estricta observancia del debido proceso, así mismo la reparación integral 

de la víctimas, razón por la cual se expidió el Código Orgánico Integral Penal, cuerpo 

legal que tuvo gran debate en uno de sus artículos, relacionados con la mala práctica 

profesional, especialmente en el ámbito médico, ya que éste delito con la norma penal 

anterior, facultaba  que los delitos generados por mala práctica médica sean sancionados 

a través de un Tribunal de Honor, organismo que no sancionaba con un poder punitivo, 

ni observando el debido proceso, la seguridad jurídica de los sujetos que intervinientes 

en el posible delito. 

 

Es por ello, que en la actualidad en el Ecuador, se encuentra ya tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal, el homicidio culposo por mala práctica profesional, 

estableciendo que: “La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 

10 de febrero de 2014). Art. 46. 

 

Sin embargo, una vez que se cuenta con el delito ya tipificado, no se evidencia 

procedimiento mediante el cual el juez encargado de sancionar en estos delitos, se 

encuentre capacitado para que  a través del análisis e interpretación del peritaje, lex artis 

determinar la culpabilidad del presunto autor y establecer la mala práctica médica, al no 

existir límites al deber objetivo de cuidado, la no  determinación exhaustiva del 

significado de: acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas.  

 

Por lo que, el problema, no radica en el delito por mala práctica médica 

tipificado, el problema radica en la falta de conocimiento y de un procedimiento que 

permita establecer la mala práctica profesional especialmente en el campo médico, tal es 

así que algunos autores frente a esta necesidad, han hecho referencia a la LEX ARTIS, 

en el tema que nos ocupa, ésta se encuentra conformada por reglas o técnicas que deben 

ser consideradas en el campo de la medicina, con el objeto de obtener los resultados 

deseados por el paciente, médico, precautelando la vida y la integridad del mismo.     
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El Dr. José Carlos García Falconi en su libro, señala: 

 

(…) La infracción es culposa, cuando el acontecimiento, pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u órdenes. // El 

delito culposo en el Ecuador, requiere entonces que el acto DEBE PODER 

SER PREVISTO por el sujeto agente ( el infractor) y que al mismo tiempo 

este ACTO QUE DEBIÓ HABER SIDO PREVISTO es el resultado de una 

causa negligente, imprudente, o producto de la impericia, de la inobservancia 

de la ley, LOS REGLAMENTOS o las órdenes y en el caso específico de 

responsabilidad penal médica, esto REGLAMENTOS corresponden a lo que 

se denomina la LEX ARTIS, estos es la imputación de los ilícitos en nuestro 

país se encuentra limitada a la CAUSALIDAD y LA PREVISIBILIDAD 

(…). (García Falconí, 2011, pág. 34) 

 

2.4.1 LA LEGISLACIÓN CHILENA. 

 

En la Legislación Chilena existen normas en el ámbito de la salud y penal, que 

establecen las sanciones para los profesionales de la salud, y para personas que sin 

poseer un título ejercen la profesión de manera ilegal. Es así que en el Código Sanitario 

Chileno se indican quienes pueden ejercer la profesión de la medicina, entendiéndose 

que para la aplicación de la sanción correspondiente en el Código Penal Chileno, se 

establece el cumplimiento de los requisitos para ejercer la profesión de manera legal e 

ilegal. 

 

 El Código Penal antes citado, por su parte en su Libro II, Título VI, establece 

los Crímenes y simples delitos contra la salud pública, estableciendo las respectivas 

sanciones para las personas que ejerzan la profesión sin título profesional, o 

autorización. De igual forma se establece sanciones cuando los profesionales de la 

medicina ofrezcan curas con instrumentos o procedimientos no probados.  
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 En cuanto a la negligencia médica, ésta es sancionada como culpable o 

criminal, entendiéndose de ello, que en la legislación chilena los casos por mala práctica 

médica son sancionados de acuerdo a la determinación del delito culposo o del delito 

doloso.  

 

Del análisis realizado, a la legislación chilena aplicable para sancionar los 

delitos por mala práctica médica se desprende que estos delitos están determinados de 

una manera específica para crímenes y delitos contra la salud pública, los mismos que 

son determinados por delito culposo o doloso, caso contrario a la legislación penal 

ecuatoriana que tipifica una norma de manera general por mala práctica profesional.  

 

2.4.2 LA LEGISLACIÓN ARGENTINA  

  

En la legislación argentina, se realiza el enfoque de la mala práctica médica en el ámbito 

civil y penal, en el primer aspecto se contempla la responsabilidad emergente de la mala 

praxis  y la obligatoriedad de su resarcimiento económico, o en su defecto la prestación 

asistencial reparadora, toda vez que la legislación civil argentina establece el deber de 

obrar con prudencia y  pleno conocimiento, ya que será todo proporcionalmente a la 

obligación que resulte de la consecuencia posible de los hechos.  

  

 De igual forma, las  consecuencias  mediatas  son  también imputables al autor 

del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y 

conocimiento de la cosa, haya podido preverlas 

 

Por otro lado, el Código Penal Argentino, tipifica a la mala práctica médica 

dentro del campo de las lesiones culposas, indicando que  se impondrá prisión de un 

mes a tres años, más multa pecuniaria,  al  que  por  imprudencia  o  negligencia,  por  

impericia  en  su  arte  o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su 

cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.  
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Legislación  penal  Argentina,  poseen  mayor  rigurosidad  debido  a  que la 

norma legal establece sanciones y penas en relación al bien jurídico vida, previo a la 

cual la norma permite determinar de una manera inequívoca si el delito fue causado por 

imprudencia, negligencia o impericia. 

 

2.4.3 LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

  

En esta legislación  la responsabilidad médica se encuentra tipificada en el art. 142 del 

código penal, en lo que se puede resaltar es la determinación del delito; Si es por 

imprudencia grave y causarle la muerte de otro será sancionado con prisión de uno a 

cuatro años, si es por imprudencia, además de la privación de libertad quedaría 

inhabilitado de profesión o cargo.  

 

En este mismo tema el infractor  tendrá  responsabilidades penales, civiles y 

administrativas. 

  

2.5 MARCO CONCEPTUAL  

 

Imprudencia: Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución.  Omisión de la 

diligencia debida.  Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; punible e 

inexcusable negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar 

aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían 

delitos.  PROFESIONAL. Omisión de las precauciones extremas, como consecuencia 

de la confianza y habitualidad que crea el desempeño de una actividad.  

 

Impericia: Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en su 

profesión, arte u oficio, Torpeza, Inexperiencia.  
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"Imperitia culpae adnumeratur; et culpa est inmiscere se rei se non pertinenti": 

Regla que dice: en grave culpa incurre el que intenta hacer lo que no sabe ni le 

concierne. 

 

Negligencia: Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en 

las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez.  

Abandono.  Desidia.  Falla de aplicación.  Falta de atención. Olvido de órdenes o 

precauciones. 

 

Negligente: El que incurre en negligencia El responsable de la misma. Descuidado, 

omiso.  Despreocupado. Quien no presta la atención debida. Desidioso, abandonado, 

flojo, indolente. Imprudente; que no toma las precauciones del caso.  

 

Deber objetivo de cuidado: Necesidad moral de una acción u omisión, impuesta por 

ley, pacto o decisión unilateral irrevocable, para servicio o beneficio ajeno y 

cumplimiento de los fines exigidos por el orden social humano. El fundamento 

inmediato del deber  jurídico se señala en el orden procedente de las relaciones naturales 

de la sociedad; y el remoto, como surgido de la sociabilidad. Se apoya asimismo en la 

ley positiva o en la natural, o en ambas a la vez. 

 

Médico: Profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la 

salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o 

lesión del paciente.  

 

Mala práctica médica: La negligencia o mala práctica médica es la negligencia de un 

médico o proveedor de atención médica que tiene como consecuencia una lesión o la 

muerte de un paciente.  
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Paciente: El término suele utilizarse para nombrar a la persona que padece físicamente 

y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica. 

Juez: Persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la 

aplicación de las leyes. 

 

Experticia: La experticia médico-legal, para el derecho procesal penal, es una 

declaración jurada, útil para la valoración de un elemento de prueba de la imputación, o 

para los fines del procedimiento de ejecución, ordenada por el magistrado penal y dada 

a él por persona (perito) diversa de aquella que por otros títulos intervienen en el 

proceso penal, sobre observaciones técnicas cumplidas por ella por encargo de la 

autoridad judicial y durante el proceso, en torno a hechos, a personas o cosas que se 

examinan después de la perpetración del hecho punible, con referencia al momento del 

mismo por el cual se procede y a los efectos causados por dicho hecho punible. 

(Cabanellas de Torres, 1990) 

 

2.6 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

  

La promulgación del Código Orgánico Integral Penal, tuvo como finalidad la protección 

de bienes jurídicos, evitando comportamientos reprochables en la sociedad, 

estableciendo para ello sanciones para estas conductas. De igual forma esta norma 

orgánica establece que la pena tiene como finalidad la prevención general para la 

comisión de los delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena, así como la reparación del derecho de la víctima. Para lo cual los 

llamados administrar justicia en el ámbito penal, deben garantizar el derecho a la 

seguridad jurídica que es el respeto a la constitución y la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

 En el caso que nos ocupa, los jueces encargados de establecer las diferentes 

sentencias por mala práctica médica deben contar la facultad suficiente para considerar 
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el respeto de los derechos y principios constitucionales, como son el derecho a la vida, a 

la salud , la inocencia, la libertad, el juzgamiento de las infracciones cometidas, 

aplicando el debido proceso. 

 

 En este mismo contexto, existe la necesidad de que los jueces de garantías 

penales cuenten con la experticia suficiente para la interpretación de los diferentes 

medios probatorios como documentos, testimonios, pericias para el juzgamiento del 

delito por mala práctica médica, razón por la cual los distintos servidores públicos 

deben contar con la capacitación y experiencia suficiente para establecer la 

correspondiente sentencia, con el convencimiento de la responsabilidad penal, sin que 

se quede sujeto a la sana crítica o una duda razonable. 

 

 A partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se 

adaptaron nuevas figuras que incorporó ese cuerpo legal, como la mala práctica 

profesional (artículo 146).  Además ya se han reportado las primeras denuncias por ese 

delito. Entre agosto y enero del 2015, la Fiscalía abrió 57 indagaciones previas en contra 

de galenos a escala nacional. En el gremio existe preocupación, de allí que recurren a 

los juristas que tienen más experiencia en este tipo de litigios.  

 

 El sector de los médicos profesionales, quienes frente a la aprobación de 

artículos como la mala práctica profesional se siente en una profunda desventaja, pues 

en el ejercicio de su profesión existen un sinnúmero de vicisitudes que no siempre 

pudieran ser vistos desde la óptica de la mala práctica. 

 En la actualidad la comunidad médica y la sociedad se podrán ver afectadas si 

médicos capacitados y con experiencia reconocida declinan con su participación 

científica en la atención de patologías complejas por miedo a ciertos actos penales por 

supuestas negligencias de parte de pacientes o sus familias. 
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 Es común que se vean la existencia de los errores y desviaciones de la práctica 

médica, siendo motivo para que existan causas o denuncias con resarcimiento que 

implican altas sumas de dinero que no se ajustan a la realidad lo que sería difícil para 

que los médicos los puedan cubrir. Además hay médicos que se sienten coaccionados en 

la atención lo que es motivo de un exceso de demandas con pretensiones ambiciosas y 

maliciosas. 

  

 Por tanto, los médicos en salvaguardia de su integridad deberían tomar medidas 

cautelares como no recibir pacientes en estado crítico porque eso implicaría un riesgo de 

privación de su libertad y una inhabilitación de su profesión de por vida, negarse a 

mitigar simplemente las dolencias, es decir por tratar de salvar la vida irían a la cárcel. 

 

2.7 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.7.1. Variable Independiente 

 

La falta de experticia en los juzgamientos por mala práctica profesional en el ámbito de 

la medicina.  

 

2.7.2. Variable Dependiente  

 

La experticia en los juzgamientos por mala práctica profesional en el campo de la 

medicina, permitirá al juez establecer sentencias que estén basadas y motivadas en una 

seguridad jurídica, determinando la conducta violada, la sana crítica, para la aplicación 

del debido proceso sin afectar a  terceras personas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

La investigación se basó en un contexto teórico cualitativo, toda vez que previo a definir 

la idea a defender, permite realizar un mejoramiento en el conocimiento necesario que 

deben tener los jueces para resolver con sana critica los procesos por mala práctica 

médica que se encuentren a su cargo. 

 

Se ha logrado alcanzar una investigación descriptiva, pues desde el inicio el 

planteamiento de la problemática se contó con un análisis del conocimiento que debe 

tener los jueces para los casos de mala práctica médica. 

 

Durante la investigación fue factible analizar el problema de que existe la 

necesidad de contar con jueces y peritos que cuenten con vastos conocimientos con el 

fin de establecer y sancionar, cumpliendo  el debido proceso a los responsables del 

cometimiento del delito por mala práctica médica. 

 

3.1.1. Método de Observación 

 

Este método se presentó como un procedimiento razonable, este método ayudó a 

comprender, analizar la idea a defender que se ha planteado en la investigación, 

obteniendo los resultados necesarios. 

 

 

 



 47 

3.1.2. Método Científico  

 

El método científico nos permite el planteamiento de la hipótesis, mediante el los 

objetivos generales y específicos que posteriormente pueden ser comprobados, 

realizando finalmente conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación ayudado a obtener las respuestas necesarias para la 

investigación, para la comprobación de la idea a defender, que ha permitido generar 

información. 

 

3.2.1. Estudio No Experimental 

 

Mediante este estudio se ha podido recabar datos sin dar cambios al sujeto y objeto del 

estudio presentado, para poder dar el respectivo análisis. 

 

3.2.2. Diseño Descriptivo 

 

Se ha podido observar, describir el entorno de manera natural tal y como se presentan. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la investigación se ha obtenido como lugar de investigación los juzgados de lo 

penal de la ciudad de Quito, como un lugar determinado.  

 

3.3.1. Población 

 

La investigación ha sido aplicada en Jueces de lo Penal,  Profesionales de la Salud,  del 

Derecho,  Peritos y público en general. 
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3.3.2. Muestra 

 

El universo al que se refiere para la investigación será 25 personas divididas de la 

siguiente manera 5 Jueces de lo Penal, 5 Profesionales de la Salud, 5 del Derecho, 5 

Peritos y 5 público en general. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Técnicas de la investigación 

 

Las técnicas son constituidas por un grupo de reglas, instrumentos, son muy importantes 

ya que son parte de los métodos y sobre todo ayudan a obtener con facilidad la 

información necesaria, la utilización de técnicas es muy importante por el hecho que 

lleva a efectuar los métodos que han sido utilizados en la investigación. 

 

Observación Científica 

 

La utilización de esta técnica, permite observar un punto fijo, definido y claro, para 

aplicar esta técnica es importante hacerlo cuidadosamente y con discernimiento de lo 

que se está observando para poder elaborar e interpretar los datos obtenidos. 

 

Entrevista 

 

La Entrevista para (Pérez E. , 2009) “es un mecanismo que permite obtener niveles 

psicológicos suficientemente profundos, haciendo surgir actitudes y sentimientos que el 

entrevistado sería incapaz de expresar si las preguntas fueran de forma directa.” 

 

En el presente trabajo la entrevista permitirá conocer un criterio amplio respecto 

del problema planteado. 
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Encuesta 

 

 La Encuesta “es la metodología de investigación más utilizada en ciencias sociales y 

en el funcionamiento habitual de los gobiernos, los cuales se apoyan en la información 

recogida de las encuestas para realizar estadísticas” (Alvira, 2011) 

 

Para el presente caso de estudio, esta técnica es pertinente por cuanto la encuesta 

permite recolectar y sistematizar información para la toma de decisiones, permitirá 

comprobar la necesidad de contar en su perfil profesional y ocupacional capacitación 

médico-legal para adquirir conocimientos para la correspondiente solución de casos.  

 

3.4.2. Instrumentos de la investigación 

 

Ficha de Observación 

 

Son instrumentos que permiten constituir una serie de datos para la obtención de 

información, esto es en el lugar donde se ha trabajado con la investigación y también 

con personas cercanas al problema planteado. 

 

Cuestionario de entrevista 

 

Las preguntas desarrolladas para la encuesta básicamente fueron orientadas a poder 

determinar falta de conocimientos de los Jueces de Garantías Penales para interpretar 

los informes periciales en los casos por mala práctica médica. 

 

Cuestionario 

 

 Proceso de investigación que se basa en preguntas que tiene como finalidad obtener 

información sobre algún tema en concreto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que han sido utilizados en esta investigación son necesarios para la 

recolección de datos. 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Para el procesamiento de datos se ha utilizado la técnica descriptiva por el hecho de que 

ha ayudado a describir la experiencia que se ha convivido en nuestra investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El siguiente análisis e interpretación de los resultados serán las encuestas que se han 

realizado a jueces de lo penal, abogados en libre ejercicio, profesionales de la salud 

(Club de Leones de la ciudad de Quito), estudiantes de derecho.  

 

     La investigación se realizó en la ciudad de Quito a 25 personas divididas de la 

siguiente manera 5 Jueces de lo Penal, 5 Profesionales de la Salud, 5 del Derecho, 5 

Peritos y 5 público en general. 

  

      La información recolectada se ha obtenido en las entrevistas ejecutadas y las 

encuestas que se han realizado. Se contendrá una representación gráfica para el 

respectivo análisis e interpretación de los resultados. 

 

La información recabada en base a información real establecida por los 

principales actores de esta problemática, mediante la aplicación de la encuesta, ha 

permitido establecer la falta de capacitación en los perfiles de los profesionales que 

ocupan los cargos de jueces de lo penal. 

 

Los resultados obtenidos serán tabulados, interpretados y presentados a través de 

tablas y gráficos estadísticos a fin de elaborar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Análisis e interpretación de resultado  

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A JUECES, 

PERITOS, PROFESIONALES DEL DERECHO Y DEMÁS PERSONAS DE 

QUITO 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Considera usted que, los Jueces de lo Penal cuenta con el 

suficiente conocimiento en el análisis de los elementos de prueba por mala práctica 

médica, sustanciación en la interpretación y análisis probatorios (testimonios, 

documentos, pericias)?  

 

Tabla N. 1 Pregunta 1 

  SI % SI NO % NO 

Pregunta 1 2 8 23 92 

         Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

Gráfico N° 1 Pregunta 1 

Fuente: Encuesta Jueces de lo penal, Abogados, público en general y Médicos del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

8% 

92% 

SI

NO
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Análisis De los resultados obtenidos de la investigación, se establece que de las 

25 personas encuestadas que representan el 100%, 23 personas que equivalen al 92% 

indican que  los Jueces de lo Penal no cuenta con el suficiente conocimiento en el 

análisis de los elementos de prueba por mala práctica médica, sustanciación en la 

interpretación y análisis probatorios (testimonios, documentos, pericias), y  el 8% que 

representa a dos personas indican que si se cuenta con suficiente conocimiento. 
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PREGUNTA Nº 2 ¿Considera usted que existen en el ámbito del derecho todos los 

elementos para demostrar o no la existencia de la imprudencia o negligencia médica?  

 

Tabla N. 2 Pregunta 2 

  SI % SI NO % NO 

Pregunta 2 3 12 22 88 

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

 

Gráfico N° 2 Pregunta 2 

Fuente: jueces de lo penal, abogados, público en general y médicos del DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO  

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la investigación, se establece que de las 25 

personas encuestadas que representan el 100%, 22 personas que equivalen al 88% 

indican que no consideran que existen en el ámbito del derecho todos los elementos para 

demostrar la existencia de la imprudencia o negligencia médica y 3 personas que 

equivalen al 12% indican que si se cuenta con todos los elementos. 

 

 

 

 

12% 

88% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 ¿Cree usted si existe el conocimiento suficiente por parte de los 

operadores de justicia, respecto al deber objetivo de cuidado? 

   

Tabla N. 3 Pregunta 3 

  SI % SI NO % NO 

Pregunta 3 2 8 23 92 

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

Gráfico N° 3 Pregunta 3 

Fuente: Jueces de lo Penal, Abogados, público en general y Médicos del Distrito Metropolitano de Quito  

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la investigación, se establece que de las 25 

personas encuestadas que representan el 100%, 23 personas que equivalen al 92% 

indican que no existe el conocimiento suficiente por parte de los operadores de justicia, 

respecto al deber objetivo de cuidado, y 2 personas que equivalen al 8% indican que si 

se encuentran calificadas todas las actividades. 

 

 

 

 

8% 

92% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 ¿Considera usted que, no es necesario plantear que los distintos 

Jueces de lo Penal  cumplan con un programa de capacitación para el análisis e 

interpretación y comprensión de los delitos por homicidio culposos, por mala práctica 

médica? 

 

 

Tabla N. 4 Pregunta 4 

  SI % SI NO % NO 

Pregunta 4 4 16 21 84 

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

Gráfico N° 4 Pregunta 4 

Fuente: Encuesta Jueces de lo penal, Abogados, Público en general y médicos del Distrito Metropolitano 

de Quito  

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la investigación, se establece que de las 25 

personas encuestadas que representan el 100%, 21 personas que equivalen al 84% 

indican que se debe plantear  que los distintos Jueces de lo Penal  cumplan con un 

programa de capacitación para el análisis e interpretación y comprensión de los delitos 

por homicidio culposos, por mala práctica médica, y 4 personas que equivalen al 16% 

indican que no es necesario plantear dicha capacitación. 

 

16% 

84% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 5 ¿Cree usted que existe la suficiente capacitación por los operadores 

del derecho, sean jueces, fiscales o abogados defensores para demostrar o no la 

responsabilidad médica ante un hecho determinado? 

 

Tabla N. 5 Pregunta 5 

  SI % SI NO % NO 

Pregunta 5 2 8 23 92 

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

 

Gráfico N° 5 Pregunta 5 

Fuente: Encuesta Jueces de lo penal, Abogados, Público en general y médicos del Distrito Metropolitano 

de Quito  

Elaborado: Paúl Román B. 2016-12-28 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de la investigación, se establece que de las 

25 personas encuestadas que representan el 100%, 23 personas que equivalen al 92% 

indican que no existe la suficiente capacitación por los operadores del derecho, sean 

jueces, fiscales o abogados defensores para demostrar o no la responsabilidad médica 

ante un hecho determinado, y 2 personas que equivalen al 8% indican que si existe la 

suficiente capacitación. 

 

 

12% 

88% 

SI

NO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se establece que los Jueces de lo Penal no cuentan con el suficiente 

conocimiento en el análisis de los elementos de prueba por mala práctica médica, 

sustanciación en la interpretación y análisis probatorios (testimonios, documentos, 

pericias). 

 

Se evidencia que en el ámbito del derecho no se cuenta con todos los elementos 

para demostrar la existencia de la imprudencia o negligencia médica, culpabilidad en los 

delitos de tipo culposo. 

 

Se indican que no existe el conocimiento suficiente por parte de los operadores 

de justicia, respecto al deber objetivo de cuidado. 

 

Se debe plantear  que los distintos Jueces de lo Penal  cumplan con un programa 

de capacitación para el análisis e interpretación y comprensión de los delitos por 

homicidio culposo por mala práctica médica. 

 

No existe la suficiente capacitación por los operadores del derecho, sean jueces, 

fiscales o abogados defensores para demostrar o no la responsabilidad médica ante un 

hecho determinado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe iniciar un proceso de capacitación a los Jueces de lo Penal, respecto al 

deber objetivo de cuidado, tipo culposo, riesgo permitido. 

 

Se debe socializar el alcance del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

respecto al deber objetivo de cuidado, tipo culposo y riesgo permitido con todos los 

operadores de justicia. 

 

Se debe establecer los temas que deben ser analizados por los jueces respecto a la 

mala práctica médica, esto la interpretación de los peritajes, la inobservancia de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión, 

a fin de contar con una normativa acorde a los objetivos del Plan del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución de 2008 le confiere al Estado el carácter de constitucional de  derechos  

y  justicia,  social,   democrático,   soberano,   independiente,   unitario,   intercultural, 

plurinacional y laico, la voluntad del pueblo soberano es el fundamento  de  la 

autoridad,  y  se  ejerce  a  través  de  los  órganos  del  poder  público  y  de  las  formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

 

La nueva promulgación del Código Orgánico Integral Penal, definió la necesidad   

de   entender   que   la justicia penal dio un salto con el objeto de regular el ejercicio 

punitivo y preventivo del Estado, cuya finalidad no es únicamente la tipificación de 

conductas que lesionan bienes jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo 

garantizando la hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia.  Esto trae 

como consecuencia la  necesidad  de  revisar  los  estudios  tradicionales  del  derecho  

que  forman profesionales de esta ciencia que ha sido empleada desde una lectura lineal 

y fría de la ley y jueces que aplican las normas de manera aparentemente ciega e 

imparcial que en muchos casos, no responden a la supremacía constitucional y a la 

protección de los derechos consagrados en ella. 

  

La  necesidad  de  expedir una nueva norma penal se estableció ya que en el 

Ecuador no existía una norma penal unificada, existiendo varios cuerpos legales que se 

enmarcaban en establecer normas punitivas estrechamente relacionadas con la seguridad 

jurídica, esto  trajo  consigo  la exigencia de la promulgación del Código Orgánico 

Integral Penal. 
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A partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se adaptaron 

nuevas figuras que incorporó ese cuerpo legal, como la mala práctica profesional 

(artículo 146), estableciendo que la persona que al infringir un deber objetivo de 

cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

   

Sin embargo, no se contempló la capacitación correspondiente en cuanto a la 

aplicación, análisis e interpretación de la norma legal antes citada, razón por la cual el 

Consejo de la Judicatura, como responsable de la selección  y  designación  de nuevas 

juezas  y  jueces  de garantías penales, deben establecer los parámetros de capacitación 

que deben contener estas autoridades  en el contexto del nuevo marco constitucional. 

  

Es importante señalar que el Código Orgánico de la Función Judicial, establece 

que los llamados a impartir justicia deben contar con una formación, conforme los 

requisitos establecidos en dicha norma. 

  

Razón por la cual existe la necesidad, que el Consejo de la Judicatura a través del 

área correspondiente,  establezca de manera obligatoria una formación general, para los 

jueces de garantía penales, en el cual se aborden temas relacionados a los delitos de los 

tipos culposos, asuntos como (el concepto de tipo abierto, la influencia del resultado en 

los delitos culposos, el deber objetivo de cuidado, el riesgo permitido, el consentimiento 

informado) por ser puntos que necesitan de un análisis mesurado,  con el objeto que las  

servidoras  y  servidores  judiciales cuenten con  las  herramientas  teóricas  y  prácticas 

que  le  permitan comprobar la culpabilidad en el delito culposo y que prueba sustentó 

el procedimiento lógico de la sentencia (solución) en la defensa  y  consolidación  del  

Estado  constitucional  de  derechos  y justicia,  social,  democrático, soberano,  

independiente, unitario,  intercultural,  plurinacional y laico. 

 

Así  mismo,  en la formación  de estas autoridades debe realizarse una revisión de 

los elementos teóricos que conforman el   núcleo   central   de   las   materias  penal, 

mala práctica profesional necesarios para administrar  justicia y  garantizar  que los  

derechos  e intereses   que   protegen   a   las   personas en un derecho de justicia.   

Finalmente,     desarrollándose con  base  en  la  metodología casuística,  lo  que  

permitirá  vincularse con la práctica real de los conocimientos que se vayan 
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impartiendo, es decir la dimensión  práctica del  presente  programa es de carácter 

transversal que atraviesa tanto la etapa general como la específica. 

 

 Uno de los grandes problemas característicos de las Administraciones de Justicia  

es  la  falta  de  aplicación  de  las  normas constitucionales y conexas  en  sus  

resoluciones  judiciales.  

 

Así como la aplicación e interpretación de normas y principios en el razonamiento 

que conlleva la decisión judicial, esto causa una desconfianza a las partes procesales en 

la aplicación eficaz de la norma de justicia. 

 

Frente  a  esto, el “Programa  de formación  de  juezas  y  jueces  de garantías 

penales”  tiene como objetivo dotar a sus miembros de los conocimientos necesarios en 

los delitos culposos y a la hora de emitir un fallo evaluar la culpabilidad como elemento 

del delito. Con esta capacitación y al tener los llamados dogmáticamente tipos abiertos 

o normas penales en blanco, el juez estaría en condiciones de decidir si una acción se 

adecua o no al tipo penal,  administrando  justicia  y  estableciendo de  manera efectiva,  

imparcial  y  expedita  los  derechos  e  intereses  de  las  personas  que  habitan  el 

Ecuador. 

  

Para  este  efecto,  los operadores de justicia   conocerán  y  aprenderán  las  

doctrinas, teorías de la culpabilidad, límites al deber objetivo de cuidado, el riesgo 

permitido en el campo de la medicina, Lex Artis en la materia que nos ocupa.  Así  

mismo,  estarán  capacitados  para determinar la conducta violada, identificando cual es 

“específicamente” la conducta que el facultativo omitió observar. 

 

5.2. OBJETIVO  

 

5.2.1. Objetivo General  

 

 Ejecutar  el  curso  de  formación  en sus  etapas  de:  formación  general, y 

específico y   práctica para  juezas   y   jueces   de  lo penal, para la capacitación 
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y formación de los operadores de justicia  de  acuerdo  al  nuevo Código 

Orgánico Integral Penal.  
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5.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Capacitar a todos los Jueces de Garantías Penales.  

 

 Establecer la lista de aprobados del curso de formación, de acuerdo a los 

puntajes que obtengan en las evaluaciones académicas que se les apliquen.  

 

 Contribuir en la capacitación de los servidores públicos aspirantes a las vacantes 

de juzgados de lo penal. 

 

5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

Para la ubicación sectorial y física se especifica el Consejo de la Judicatura de la ciudad 

de Quito, por la accesibilidad de la información que se ha obtenido, pero el alcance de la 

propuesta es para todos los Jueces de lo Penal del Ecuador. 

 

5.4. MAPA  

 

5.4.1. Mapa sectorial de la ciudad de Quito 

 

 

http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=41 

 

http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=41
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5.4.2. Mapa físico de la ciudad de Quito 

 

 

http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 

 

5.5. BENEFICIARIOS 

 

Al contar con jueces capacitados en el conocimiento de los delitos culposos, y al emitir 

un fallo se contara con una verdadera seguridad jurídica, en las causas penales 

observando los principios del debido proceso, evitando así sentencias que puedan 

atentar o establecer penas sin la debida motivación de hecho y de derecho.  

   

5.5.1. Beneficiarios Directos  

 

    Jueces de lo Penal,  que contarán con el conocimiento suficiente para resolver casos 

por mala práctica médica, identificando la norma penal violada, precisando si existió 

(negligencia, impericia, imprudencia). 

   

La clase médica al tener operadores de justicia capacitados para este tipo de 

delitos, con los conocimientos para establecer si o no su culpabilidad.  

 

 

 

http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html
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5.5.2. Beneficiarios Indirectos  

 

ESTADO ECUATORIANO: Es el total de la población que se beneficia al contar 

profesionales capacitados en la aplicación de la norma jurídica que forma parte del 

orden jurídico Ecuatoriano. 

 

 PERITOS, PROFESIONALES DEL DERECHO: Se contará con jueces, que 

interpreten, analicen los diferentes peritajes, e informes fiscales que sirvan de base para 

la aplicación de la norma por parte del juez. 

 

5.6. FACTIBILIDAD 

 

    El proyecto del PROGRAMA DE FORMACIÓN  DIRIGIDO A  JUEZAS Y 

JUECES DE LO PENAL,  EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 

146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, es factible ejecutarse en el 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, porque en virtud de ello se realizará la formación 

general y específica en bienestar de la colectividad y en cumplimiento de los parámetros 

establecidos para el buen vivir en coordinación con los aspectos políticos, sociales, 

técnicos y financieros. 

 

5.6.1. Factibilidad Interna  

 

Establecer un programa de capacitación, para contar con jueces de garantías penales con 

la suficiente experticia para el juzgamiento de los delitos por mala práctica profesional 

relacionada al campo de la medicina, y cumplir con los principios penales y el debido 

proceso 

 

5.6.2. Factibilidad Externa  

 

Los jueces de garantías penales, deben contar con el conocimiento suficiente en la 

aplicación e interpretación de la norma jurídica, razón por la cual es necesario que el 



 67 

Consejo de la Judicatura establezca el programa de capacitación obligatorio relacionado 

a la norma y directrices netamente relacionadas a la mala práctica profesional. 

5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  DIRIGIDO A  JUEZAS Y JUECES DE LO PENAL, 

FISCALES, EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 146 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

 

El curso de capacitación  general y específica para juezas y jueces de garantías penales,  

tiene  por  objetivo  dotar a  juezas  y jueces de competencias cognitivas. 

 

El Programa de capacitación inicial que se impartirá tiene dos módulos que 

corresponden a las etapas de formación  general y  específico:  

 

Módulo  de  formación  general: en  el  que  participarán las  y los jueces.  En  esta  fase  

se  impartirán  las  cátedras acerca  de: los denominados tipos penales abiertos; Lex 

Artis, Código Orgánico Integral Penal y normativa conexa. 

  

Módulo  de  formación  inicial  de  perfil  específico: Deber Objetivo de Cuidado 

(conducta esperada), el riesgo permitido, consentimiento informado. 
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Tabla N. 6 Descripción de la Propuesta 

CATEDRA DURACIÓN  CRÉDITOS 

FORMACIÓN 

GENERAL 

  

1. Tipos Penales 

abiertos 

32 horas por 4 días 2 créditos 

2. Lex Artis 32 horas por 4 días 2 créditos  

3. Código Orgánico 

Integral Penal y 

normativa conexa 

32 horas por 4 días 2 créditos 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA EN 

DERECHO PENAL 

RELACIONADO CON 

LA MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL  

  

1. Deber Objetivo de 

Cuidado 

32 horas por 3 días 2 créditos  

2. Riesgo Permitido 32 horas por 3 días 2 créditos  

3. Consentimiento 

Informado 

32 horas por 3 días 2 créditos 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla N. 7. Cronograma de actividades 

 

Actividades 

 

2017 

 

Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tipos Penales 

Abiertos (Delitos 

Culposos) 

X 

 

 

           

Lex Artis  X           

Código Integral 

Penal y normativa 

conexa 

  X          

Deber Objetivo de 

Cuidado 

   X         

Riesgo Permitido      X        

Consentimiento 

Informado  

     X       

      Elaborado por: Román Benavides Cristian Paúl  
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Tabla N. 8. Presupuesto 

No DETALLE VALOR HORA 

HOMBRE 

VALOR POR 21 

Días TOTAL 

1 PERSONAL 

 Capacitador US$ 13.11 US$ 2.098 

TOTAL US$ 13.11 US$ 2.098 

2 MATERIAL 

DIDÁCTICO 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 Infocus US$ 800 US$4000 

Lap top US$500 US$2500 

 US$ 1.300 6.500 

TOTAL US$ 1.311,11 US$ 8.598 

Elaborado por: Román Benavides Cristian Paúl 
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ANEXOS 

 

Anexo1: Cuestionario para la entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Finalidad de la entrevista es conocer si existe la suficiente experticia en los 

juzgamientos de los delitos por mala práctica médica.  

 

1. ¿Considera usted que, los Jueces de lo Penal cuenta con el suficiente 

conocimiento en el análisis de los elementos de prueba por mala práctica 

médica, sustanciación en la interpretación y análisis probatorios (testimonios, 

documentos, pericias)? 

 

2. ¿Considera usted que existen en el ámbito del derecho todos los elementos para 

demostrar o no la existencia de la imprudencia o negligencia médica? 

 

 

3. ¿Cree usted si existe el conocimiento suficiente por parte de los operadores de 

justicia, respecto al deber objetivo de cuidado? 

 

4. ¿Considera usted que, no es necesario plantear que los distintos Jueces de lo 

Penal  cumplan con un programa de capacitación para el análisis e interpretación 

y comprensión de los delitos por homicidio culposos, por mala práctica médica? 

 

5. ¿Cree usted que existe la suficiente capacitación por los operadores del derecho, 

sean jueces, fiscales o abogados defensores para demostrar o no la 

responsabilidad médica ante un hecho determinado? 

 



 77 

6. Qué aspectos, recomendaciones y/u observaciones considera que se debe 

contemplar para la aplicación del artículo 146 del Código Integral Penal, por 

parte de los Jueces respecto a la mala práctica profesional.  
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Anexo2 : Cuestionario para las encuestas realizadas à notarias o notarios de la 

ciudad de Quito, empleados del servicio notarial, abogados  del libre ejercicio, 

usuarios concurrentes a las notarías. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA REALIZADA PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD PARA 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A JUEZAS Y 

JUECES DE LO PENAL, EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 

146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

1. ¿Considera usted que, los Jueces de lo Penal cuenta con el suficiente 

conocimiento en el análisis de los elementos de prueba por mala práctica 

médica, sustanciación en la interpretación y análisis probatorios (testimonios, 

documentos, pericias)? 

 

2. ¿Considera usted que existen en el ámbito del derecho todos los elementos para 

demostrar o no la existencia de la imprudencia o negligencia médica? 

 

 

3. ¿Cree usted si existe el conocimiento suficiente por parte de los operadores de 

justicia, respecto al deber objetivo de cuidado? 

 

4. ¿Considera usted que, no es necesario plantear que los distintos Jueces de lo 

Penal  cumplan con un programa de capacitación para el análisis e interpretación 

y comprensión de los delitos por homicidio culposos, por mala práctica médica? 
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5. ¿Cree usted que existe la suficiente capacitación por los operadores del derecho, 

sean jueces, fiscales o abogados defensores para demostrar o no la 

responsabilidad médica ante un hecho determinado? 

 

 

6. Qué aspectos, recomendaciones y/u observaciones considera que se debe 

contemplar para la aplicación del artículo 146 del Código Integral Penal, por 

parte de los Jueces respecto a la mala práctica profesional. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………….. 


