
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

CAMPOVERDE AGURTO INGRID DANIELA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LOS DEBERES OBJETIVOS DE CUIDADO Y MALA PRACTICA
PROFESIONAL COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA

LEGISLACIÓN ECUATORIANA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

CAMPOVERDE AGURTO INGRID DANIELA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

LOS DEBERES OBJETIVOS DE CUIDADO Y MALA PRACTICA
PROFESIONAL COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA

LEGISLACIÓN ECUATORIANA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
15 de agosto de 2017

CAMPOVERDE AGURTO INGRID DANIELA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LOS DEBERES OBJETIVOS DE CUIDADO Y MALA PRACTICA PROFESIONAL
COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

CAMPOVERDE NIVICELA ANIBAL DARIO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CAMPOVERDE AGURTO INGRID DANIELA.docx (D29678907)
Submitted: 2017-07-18 11:59:00 
Submitted By: acampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

99773usfq gabilanez jativa leyes.pdf (D8438662) 
tesis.docx (D28145750) 
Tratado Derecho Medico.docx (D20126249) 
EDISON ARCECIO ORTEGA ORTIZ.docx (D10126859) 

Instances where selected sources appear: 

6 

U R K N DU





I.             DEDICATORIA 

El presente trabajo compresivo para la obtención del Título de ABOGADA DE LOS             
TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, lo dedico a mi familia           
principalmente a mis Padres, y mi Esposo, que siempre ha estado apoyándome en             
todas las decisiones que he tomado. Como es de seguir esta hermosa carrera             
Jurista de defender al necesitado. Le pido a Dios que me lleve por el bien camino                
para así poder defender conforme a derecho las diferentes situaciones que se            
presenten en mi camino. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 
 



II.            AGRADECIMIENTO 

Agradezco principalmente a Dios, a mis Padres y Esposo, por haberme apoyado y             
guiado por el buen camino, agradezco a la Universidad Técnica de Machala por             
haberme brindado la oportunidad de crecer como persona y, por haberme enseñado            
las doctrinas que desarrollare en el campo profesional con éxito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  



 III.          INDICE 
  
I. DEDICATORIA..  2 
II. AGRADECIMIENTO.. 3 
III. INDICE.. 4 
IV. RESUMEN.. 5 
V. ABSTRAC.. 6 
INTRODUCCIÓN.. 7 
DESARROLLO.. 9 
1. NEGLIGENCIA MEDICA COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA       
LEGISLACION ECUATORIANA Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL.. 9 
1.1. Antecedentes de la mala práctica profesional 9 
1.2. Debate en torno a la mala práctica profesional 12 
1.3. La mala práctica médica en la legislación ecuatoriana. 15 
1.4.    El incumplimiento de deberes objetivos……………………………….. 17 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA.. 19 
CONCLUSIONES.. 20 
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………… 21 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



IV.          RESUMEN 

TITULO: LOS DEBERES OBJETIVOS DE CUIDADO Y MALA PRÁCTICA         
PROFESIONAL COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LEGISLACIÓN       
ECUATORIANA. 
 
Autor: 
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Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

  

  

  

  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales              
de la República del Ecuador, cuyo tema de investigación es MALA PRACTICA            
PROFESIONAL COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LEGISLACION       
ECUATORIANA Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL; bajo estas premisas, para el          
desarrollo de esta investigación se ha planteado unidades de análisis la existencia            
de responsabilidad de los médicos en el ejercicio de su profesión con relación al              
deceso de sus pacientes; así como, 1) Mala práctica profesional como tipo penal en              
la legislación ecuatoriana; y, 2) Las características que definen la responsabilidad           
penal por el incumplimiento de deberes objetivos. 

  

PALABRAS CLAVE: DERECHO CONSTITUCIONAL, MALA PRACTICA      
PROFESIONAL, HOMICIDIO CULPOSO, VOLUNTAD, CULPABILIDAD. 
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TITLE: OBJECTIVE OBLIGATIONS OF CARE AND MISERY OF        
PROFESSIONAL PRACTICE AS PENAL RESPONSIBILITY IN ECUADORIAN       
LEGISLATION 
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Tutor: 
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In this research work is carried out in accordance with the budgets established by              
the titling system of the Technical University of Machala prior to obtaining the title of               
lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research topic              
is MALA PROFESSIONAL PRACTICE AS PENAL RESPONSIBILITY IN        
ECUADORIAN LEGISLATION AND INTERNATIONAL JUSTICE; Under these       
premises, for the development of this research has been proposed units of analysis             
the existence of responsibility of doctors in the exercise of their profession in relation              
to the death of their patients; As well as, 1) Professional malpractice as a criminal               
type in Ecuadorian legislation; And, 2) The characteristics that define the criminal            
responsibility for the non-fulfillment of objective duties. 
  
KEY WORDS: CONSTITUTIONAL LAW, THE CHECK, THE ACTION OF         
COLLECTION, PRESCRIPTION, CIVIL LAW. 
  
  
  
  
  
  



  
 INTRODUCCIÓN 
El cambio sustancial que se produjo en el sistema de justicia ecuatoriana, en razón              
de la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, no solo                
forjó al Estado a un profundo proceso de reforma, inconclusa hasta la presente             
fecha, sino que cambio la relación del Estado con las personas sujetas a su              
régimen, determinando que la declaración de Estado constitucional de derechos y           
justicia propone un régimen garantista en el que deberá proteger como deber            
primordial el ejercicio de los derechos de las personas; con esta premisa, es             
necesario precisar que la presente investigación se desarrolla en el campo del            
Derecho Constitucional y el Derecho Penal, teniendo como objeto de estudio a la             
MALA PRÁCTICA PROFESIONAL COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA        
LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL. 

Con relación a lo expuesto, el reconocimiento del Estado como garantista de los             
derechos determina también la ejecución de deberes que la misma carta           
fundamental establece como primordiales, uno de los cuales es la salud; al respecto             
de este derecho, la Constitución de la República establece que la salud se regirá por               
principios rectores para su aplicación, estos son los de equidad, universalidad,           
solidaridad, calidad, eficiencia, eficacia, etc. estableciendo que los funcionarios         
responsables de brindar su servicio, y que, por efecto de actos u omisiones, sean              
responsables de mala práctica profesional, serán sancionados penalmente, figura         
penal que ha sido implementada en el Código Orgánico Integral penal, como            
respuesta a las múltiples denuncias que se generaban con respecto al ejercicio de             
los médicos y actuaciones que en muchas ocasiones ponían en riesgo la integridad             
de las personas. 

Cabe destacar que la figura jurídica de la mala práctica profesional es de reciente              
implementación en el sistema jurídico ecuatoriano, por lo que su estudio reciente no             
permite un amplio desarrollo doctrinario de juristas ecuatorianos, en razón de lo            
expuesto, su caracterización en el presente trabajo se presenta como un análisis de             
la doctrina y las normas del sistema de justicia internacional. Bajo estas premisas,             
se entiende como mala práctica profesional a aquella ejecutada por profesionales de            
la salud, como la suma de actos que tienen como consecuencia la vulneración de la               
integridad física de las personas, o la vida, siempre que de estos actos se              
desprenda el incumplimiento de deberes objetivos que el médico que atiende un            
paciente debe realizar. 

Antes de la integración de la mala práctica profesional como tipo penal en el sistema               
de justicia ecuatoriano, se entendía en un tipo penal que abarcaba todas las             
condiciones que representa un delito consecuencia de un deber objetivo incumplido,           
esto es, el homicidio culposo, cuando de la presunta mala práctica profesional            



resultaba la muerte de una persona; y, del delito de lesiones, cuando a             
consecuencia de la mala práctica se afectaba de alguna manera la integridad física             
de las personas; visión de las instituciones juridicias que se desprende incluso de             
jurisprudencia nacional, como la Jurisprudencia del 2001 de la Gaceta Judicial del            
Año CII. Serie XVII. No. 5. Página 1367, en la que se reconoce a la negligencia                
médica como un homicidio de carácter culposo. 

La necesidad de la creación de un delito específico era necesaria, ya que se debía               
proteger al ser humano en todo sentido, y al no haber una norma específica, el               
afectado no tenía la seguridad jurídica que le permita ejercer adecuadamente sus            
derechos. Es necesario recordar que el médico ha sido preparado por muchos años             
para que ejerza su profesión, por tal razón, se deben ver estas actuaciones con              
mucha precaución y determinar por qué razón realizó una mala práctica profesional. 

Con la finalidad de llevar a cabo un estudio adecuado respecto de la situación              
médico jurídica en el Ecuador y la necesidad de que esta sea administrada con              
intervención del sector estatal en coordinación con acciones privadas, se ha           
detectado, ampliado y lo que es más importante, profundizado en los diferentes            
enfoques e ideologías, teorías, conceptualizaciones y criterios de los tratadistas          
jurídicos más importantes en el estrato nacional e internacional respecto del tema en             
análisis. 

Bajo estas premisas, para el desarrollo de esta investigación se ha planteado como             
objetivos de investigación la de determinar la existencia de responsabilidad de los            
médicos en el ejercicio de su profesión con relación al deceso de sus pacientes; así               
mismo, como objetivos específicos de esta investigación: 1) Analizar a la mala            
práctica profesional como tipo penal en la legislación ecuatoriana; y, 2) Establecer            
las características que definen la responsabilidad penal por el incumplimiento de           
deberes objetivos. 

Por estas razones se ha considerado necesario realizar esta investigación,          
señalando la necesidad de estudiar a la mala praxis como delito independiente,            
tratándola, penalmente, como delito de homicidio culposo, así los responsables de           
este delito deben sufrir las consecuencias jurídicas de sus actos profesionales. Se            
busca elaborar y desarrollar una propuesta de crear un nuevo esquema de control             
que sustente su efectividad en la práctica médica eficiente y adecuada y con apego              
siempre a las políticas, programas, métodos, técnicas y recursos con que cuenta el             
sistema jurídico ecuatoriano, a fin de que tal factor conlleve a solucionar las             
dificultades existentes en la actualidad y su incidencia en la sociedad.  

   
 



1. NEGLIGENCIA MÉDICA COMO RESPONSABILIDAD PENAL EN LA          
LEGISLACION ECUATORIANA Y LA JUSTICIA INTERNACIONAL 

1.1.   Antecedentes de la mala práctica profesional 

En diferentes épocas y culturas del mundo, la medicina ha ido variando en cuanto a               
su enfoque y a su apreciación, por lo tanto, la responsabilidad de los médicos por               
sus errores debido a la falta de preparación en unos casos y al ejercicio doloso de la                 
medicina en otros, ha dado paso para que actualmente se juzgue pero de manera              
muy diferente a la que forma en lo hacían las civilizaciones del pasado. 

A tal efecto, cabe señalar que en el ámbito jurídico así como en la práctica misma                 
de la medicina, la responsabilidad del médico ha sido aceptada en un sentido             
extremadamente relevante respecto de los resultados finales de su práctica, sin           
embargo de lo cual, el tratadista BENZO CANO admite la validez teórica del             
principio que determina una irresponsabilidad absoluta de los médicos en su actuar            
profesional. De manera particular a lo manifestado, es indispensable entrar a un            
estudio histórico de la mala práctica profesional en las diferentes épocas de nuestra             
cultura, con la finalidad de configurar un análisis integral frente a la problemática             
planteada. 

Aproximadamente en el año 1760 A.C., se creó el Código de Hammurabi, en donde              
se encuentra plasmada como una de sus principales instituciones, aquella por la            
cual se establecían reglas claras sobre la responsabilidad de los médicos en el             
ejercicio de sus actividades. 

En este sentido, las penas impuestas para los infractores como consecuencia de            
presuntos errores profesionales, tenían un carácter basado en la extrema severidad,           
tal es así, que se contemplaban severos castigos como los siguientes: “…si un             
médico hace una grave herida a alguno con el cuchillo operatorio y lo mata […] a tal                 
médico le deberán cortar las manos”. 

Ésta entre otras, constituían sanciones radicales para una acción derivada de la            
mala práctica profesional, en donde el médico no solo perdía sus manos al cometer              
esta infracción, sino que también debía remediar el daño resultante de la actividad             
profesional. En la antigüedad, quien en el ejercicio de su profesión no cumplía con              
las reglas de la ética profesional y si cometía un error en cuanto a su profesión, era                 
sancionado de manera severa. 

Las sanciones referidas anteriormente para los casos de mala práctica profesional           
se extendían también para el ejercicio profesional doloso, en donde, a diferencia de             
lo anterior, se tenían miramientos muy estrictos de los resultados emanados de la             



acción correspondiente. Así mismo, en Egipto y Grecia es posible encontrar que            
existían colegios secretos en donde se fijaban las reglas sobre el arte de curar, para               
lo cual se estructuraron una amplia gama de disposiciones reglamentarias          
caracterizadas siempre por la severidad de sus sanciones, llegando a estipularse           
incluso la pena de muerte. 

Un ejemplo de lo afirmado, sucedía en la época de Alejandro Magno, en donde el               
médico responsable del abandono de su paciente de manera culposa, era reprimido            
o condenado a la crucifixión. Así mismo, en Roma se contaba con un cuerpo jurídico               
denominado Lex Aquilia, mediante el cual se fijaron las sanciones en cuanto a la              
culpa de los médicos en razón de su práctica profesional.  

En base de lo manifestado en los párrafos que anteceden, es posible señalar que la               
profesión médica a lo largo de la historia ha sido vista como una de las que mayor                 
interés genera en el espectro social, ya que debido a la naturaleza de sus              
actividades se configuran vínculos muy significativos entre las personas que          
participan en la relación médico paciente.  

De manera complementaria, es preciso establecer que, en esta etapa de la            
organización social humana, es posible apreciar que los médicos mantenían una           
responsabilidad vinculante con el desarrollo de sus actos, sobre todo, aquellos           
contrarios a las reglas de su profesión médica, y que estas penas no eran una               
remuneración hacia la víctima o hacia la familia de la víctima, sino más bien,              
constituían un acto punitivo en contra del médico tratante por haber ocasionado un             
daño. 

Respecto de lo que se considera como época moderna en la evolución de la              
sociedad humana, cabe indicar que las sanciones para los profesionales de la            
medicina que incurrían en actividades dolosas o culposas derivadas del ejercicio           
médico, guardaban una proporción mucho más notable frente a los resultados de los             
errores cometidos y se procuraba además resarcir el daño causado a la víctima, lo              
cual, consecuentemente deja la venganza de la justicia en un segundo plano.  

En este sentido, es preciso destacar el caso del doctor Helie, quien fue llamado a               
atender un parto distócico, encontrándose el brazo derecho del infante fuera de            
vulva, lo amputó sin intentar ninguna maniobra para corregir la posición del niño por              
nacer, al presentarse de inmediato el otro brazo en igual forma también procedió a              
amputarlo.  

Una vez concluido el parto, el padre del recién nacido denunció al médico ante el               
Tribunal de Donfront, el mismo que previo dictamen de la Academia de Medicina,             
resolvió que el médico había actuado “…imprudentemente y con una precipitación           



increíble no habiendo intentado ninguna maniobra obstétrica ni llamado a consulta” y            
lo condenó a pagar una pensión vitalicia al menor. 

El dictamen que dio la Academia de Medicina de París en 1825, anunciaba que los               
médicos sólo responderían de manera moral, y que nunca se comprometía su            
responsabilidad jurídica. Ya que, si existía una responsabilidad por parte del médico,            
esta responsabilidad contradecía la nobleza y la dignidad del afán médico. 

El avance de la responsabilidad médica se la puede ver aplicada en distintos             
procesos judiciales que se han seguido contra el médico. Así, en el Segundo             
Congreso Internacional sobre Ética médica que se realizó en mayo de 1966 en             
París, se indicó que entre 1945 y 1965, que los médicos demandados han ido              
aumentando, así, en 1945 se demandaba a 5 de 1000, y en 1965 se aumentó a 20                 
de 1000. 

En países como Estados Unidos, las cifras en cuanto a las demandas y condenas a               
los médicos son incalculables. En 1969, un senador presentó ante el Congreso un             
informe sobre la amenaza creciente de este delito. En este informe, cuyos datos se              
basan en información obtenida de la Asociación Médica Americana, de la Asociación            
de Hospitales Americanos, y del Departamento de Salud, Educación y Bienestar; se            
dieron los siguientes resultados:  

El número de demandas por mala práctica profesional crece de manera impactante,            
especialmente en las zonas metropolitanas. 

   El monto de la compensación crece de manera proporcional. 

Las primas por seguro para los médicos crecen en forma geométrica, y por              
esta razón muchas compañías de seguros ya no quieren continuar dando           
pólizas de seguros para protección contra las demandas de este tipo,           
debido a las elevadas pérdidas y a la imposibilidad de calcular tarifas            
adecuadas. 

La situación existente ha hecho que algunos médicos abandonen de           
manera definitiva su profesión. 

Cada vez se hace más difícil lograr que los nuevos médicos se dediquen a               
ramas que son riesgosas por naturaleza. 

En América Latina, el número de litigios también ha crecido de manera considerable.             
En Argentina por ejemplo, de 1958 a 1978 se encontraron alrededor de 50 casos.              
Respecto de la mala práctica profesional en el Ecuador, aunque ha habido algunos             



casos, se puso en primer plano con sonados casos como el de los doctores Cruz y                
Alpízar, en el cual amputaron la pierna de una señora que padecía várices.  

Otro caso importante es el del Doctor Bolaños, quien realizó la operación de             
meniscos en la pierna que no correspondía. A partir de estos casos en el Ecuador               
se crea un estado de alarma en el cuerpo médico nacional, ya que, al ser               
publicitados, las personas se asustan al conocer que los médicos también comenten            
errores. La mala práctica médica es entendida como la “actuación incorrecta en el             
ejercicio de la profesión médica capaz de provocar daño al paciente” (Bastidas            
Matheus, 2012, pág. 106) 

Esta base aún se mantiene, la principal misión del médico es la preservación de              
salud de su paciente, busca combatir al principal enemigo común, que es la             
enfermedad. El principal deber del médico es proteger la vida humana. Para            
caracterizar la vida del hombre se necesitan otros criterios más que los del             
electrocardiograma y del electroencefalograma. 

No hay que olvidar que la labor de los médicos es una de las de mayor entrega y                  
sacrificio, ya que como deber primordial tiene el cuidado del paciente, atención que             
debe ser de calidad. 

el concepto de calidad de la atención, consensuado con pacientes y           
familiares puede expresarse como sigue: otorgar atención médica al paciente          
con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los         
principios éticos, con el propósito de satisfacer sus necesidades de salud y            
sus expectativas (Aguirre-Gas, Héctor Gerardo; Zavala-Villavicencio, Jesús       
Antonio; Hernández-Torres, Francisco;, 2010, pág. 457) 

El médico debe siempre actuar con total entrega ya que al haber falta de atención               
pueden surgir grandes complicaciones, además, cabe recalcar que es importante          
que los médicos proporcionen toda la atención debida ya que si existe alguna             
circunstancia externa al médico que compliquen la vida del paciente, el mismo no             
tendrá motivos por los cuales culpar al médico de las consecuencias que sobre él              
recaigan. 

Las intervenciones de atención médica intentan beneficiar a los pacientes,          
pero también pueden causar daño. La compleja combinación de procesos,          
tecnologías e interacciones humanas que constituyen el moderno sistema de          
atención médica puede aportar beneficios importantes, sin embargo, también         
involucra un riesgo inevitable de errores médicos. (Martínez Hernández,         
2006, pág. 3) 



El galeno está obligado a preservar al paciente de los riesgos de las enfermedades              
sólo en la medida que ello se corresponda con un buen estándar. Ningún médico              
está obligado a realizar semanalmente a sus pacientes revisiones generales. De           
manera complementaria a lo manifestado, se ha señalado que la mala práctica            
profesional del médico consiste en 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. 

1.2. Debate en torno a la mala práctica profesional 
Uno de los temas que ha estado en debate por mucho tiempo ha sido la               
responsabilidad del médico frente al paciente cuando se le debe explicar de manera             
clara la situación del estado de salud de su este. Se busca que el paciente tenga un                 
mejor comportamiento frente a la situación en la que está. Este es uno de los               
deberes de profesionales de los médicos, en tal sentido el derecho del paciente es              
conocer sobre su verdadera situación, nunca, bajo ninguna condición, deben decirse           
mentiras a los pacientes. Este es el medio más seguro para destruir la confianza y               
respeto mutuo, que pueden demostrar que es el caudal terapéutico más importante            
que posee el médico. Incluso después de la muerte, es responsabilidad del médico             
explicar con todo detalle a los familiares lo que ocurrió, y así mismo los motivos que                
produjeron la muerte del paciente. 

Las consecuencias por el daño causado en virtud de la mala práctica profesional,             
así como no prestar la oportuna atención médica, son calificadas por organismos            
internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y la            
UNESCO, como hechos violatorios de los derechos humanos. Muchos médicos,          
actualmente por el temor del SIDA, no prestan a sus pacientes el auxilio necesario              
cuando se trata de darles respiración boca a boca, lamentablemente esto pone una             
barrera entre médico paciente, creando un gran debate. 

Acerca de a la forma en la cual el paciente debe cuidarse, son temas que se                
debaten en forma persistente, de hecho, si el paciente no cumple con los cuidados              
adecuados, esto puede considerarse como una atenuante en la acción en general            
del médico, pero cuando el paciente a pesar de lo cuidados que se proporciona ha               
caído en un estado de completa indefensión y salud está más que quebrantada,             
esta práctica debe sancionarse de manera más rigurosa. 

La mala práctica profesional ocurre cuando una persona sufre graves daños como            
puede ser la muerte, siendo el resultado de una mala conducta profesional, falla en              
la selección de tratamiento adecuado o falta de habilidad para prestar servicios            
médicos. Cuando médicos, enfermeros u otros proveedores de cuidados y          



tratamiento de salud dejan de desempeñar sus funciones que se encuentren dentro            
del patrón de cuidado necesario, estos proveedores y los hospitales que los            
emplean puede ser considerados como legalmente responsables del resultado         
obtenido. 

Error médico es cualquier falla ocurrida durante la atención de salud que haya             
causado algún tipo de daño al paciente, que puede involucrar a otros            
profesionales implicados en la atención de los pacientes, en el que no existe             
mala fe, ni necesariamente se pone de manifiesto una impericia, imprudencia           
o negligencia que implique responsabilidad moral y legal (Alvarado-Guevara,         
Ana Teresa; Flores-Sandí, Grettchen, 2009, pág. 17) 

Los temas vinculados a los temas de mala práctica profesional y a la documentación              
clínica han tenido varias formas de tratamiento dentro de los tribunales del país, ya              
que no existen criterios uniformes sobre este tema. En el Ecuador lo relativo a los               
hospitales público, se permite la aplicación de normas y la intervención de jueces             
administrativos, civiles o penales; y, por otro lado, los hospitales privado, las            
nociones de funcionario y empleado público pierden toda notabilidad, salvo          
supuestos de intervención dispuesta por la autoridad pertinente. La ética, también           
forma parte de las conductas a considerar en la mala práctica médica. 

Desde hace mucho, la ética ha ocupado un lugar de importancia en el             
ejercicio de la medicina, tornando esta actividad más humana y procurando           
siempre que su actuación sea intachable, puesto que, desde antiguo, se ha            
considerado que el médico se ocupa de los bienes de mayor valor y             
significación para las personas: la vida, la integridad y la salud. (Parra            
Sepúlveda, 2014) 

La definición sobre la mala práctica profesional, brinda varios puntos, que tienen            
gran importancia, principalmente en la doctrina nacional e internacional se analiza la            
pérdida de la ética en los procedimientos utilizados, como también las pésimas            
condiciones en la que viven ciertas poblaciones del mundo, en donde el trabajo del              
doctor se hace imposible de realizarlo con mayor tranquilidad. 

Es la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las            
consecuencias de sus actos, omisiones, y errores dentro de ciertos límites,           
cometidos en el ejercicio de su profesión; el enfoque del tema desde el punto              
de vista médico-legal se describe con el siguiente esquema: el actor es un             
médico con diploma y título habilitado; el acto es el accionar médico,            
quirúrgico, etc.; el elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud,               
desde una lesión hasta la muerte; el elemento subjetivo es la culpa por             
impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de normas y reglamentos;        



y la relación de causalidad entre el acto médico y el daño, debe ser una línea                
directa sin ninguna interferencia. (Vera Carrasco, 2013, pág. 75) 

Dentro de la doctrina internacional, para analizar los casos de mala práctica            
profesional, el enfoque básicamente es sobre la relación causal, cuya principal base            
es el estudio de la responsabilidad, pudiendo ser directa. En Ecuador la Norma             
Penal presupuestaba a la culpabilidad y de reprochabilidad para enfocar el principio            
rector en las normas penales del nullum crimen sine lege. 

se entiende que el punto de partida de la responsabilidad penal es la             
existencia de roles, en virtud de los cuales todas las personas cumplen una             
función al interior de la sociedad19, y el presupuesto de la imputación objetiva             
es precisamente el incumplimiento de esos deberes, de esos roles. (Bernate           
Ochoa, 2008, pág. 72) 

Por tal razón, es culpable quien haya cometido el acto que sea sancionado por la               
ley, es decir, que no hay pena si no existe una ley previa que sancione el acto. Para                  
Reckow: 

[N]o se puede establecer una 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, pág. 11) 

La doctrina aborda de distintas formas las responsabilidades surgidas por el daño            
causado en ocasión de una práctica médica. La importancia del médico entonces            
con los conocimientos profundos del Derecho lo llevan a constituirse en un factor             
determinante para el análisis de los casos en los que se presume si actúo con culpa                
o dolo, por esta razón existe la Medicina Legal en varios países, que permiten hacer               
peritajes acertados dentro de este tema para que no existan confusiones y conocer             
de que manera actúo el galeno.  

Así mismo se debe considerar que el peritaje médico legal es uno de los principales               
mecanismos para encontrar de manera clara y precisa la responsabilidad del galeno            
frente a sus actos. 

El peritaje del médico legal es una exigencia en los países que lo aplican, así ayuda                
a la justicia a resolver los conflictos, determinando que paso y quien fue responsable              
del hecho ocurrido. El valor de los estudios médicos legales ésta determinado por la              
forma en la cual debe procederse, de forma particular se impulsa por la certeza, y               
que la verdad sea expuesta dentro de los informes, además de que se deba saber la                



forma en la que se debe explicar, de tal forma que la doctrina considera como               
fundamentales la verdad que es un problema científico y la manera en que se              
expone.  

El médico en su labor trata de equilibrar su trabajo, obrando siempre apegado a la               
ética y a la moral, y también teniendo en cuenta los reglamentos que regulan su               
trabajo. De él depende exponer la verdad a su paciente de tal manera que se               
entienda que se le ha dado todos los cuidados necesarios, y que en la recuperación               
depende del paciente mismo, o en su caso el médico debe hallar la forma de               
exponer el verdadero estado de salud a un paciente, y hacerle entender que puede              
tener mayores expectativas de vida, siempre y cuando se sigan con las            
instrucciones dadas. 

1.3. La mala práctica médica en la legislación ecuatoriana. 

La salud, es el bien jurídico que se pretende proteger al momento de presupuestar a               
la mala práctica médica en la Carta Fundamental del Estado y la legislación penal;              
pero, debe entenderse el alcance de este derecho, así, Figueroa considera que 

Un derecho a la salud en términos literales sería irrealizable porque muchos            
factores que amenazan la salud escapan al control humano, como la herencia            
genética o el medio ambiente. Además, es necesario considerar las          
intervenciones del propio individuo en su salud. Por ello, ni el Estado ni las              
personas serían capaces de asegurar un específico estado de salud          
(Figueroa García-Huidobro, 2013, pág. 285) 

El Estado ecuatoriano, ha tratado de que este tema no quede en el aire,              
presupuestando en la Constitución de la República, al derecho a la salud como uno              
de los derechos del buen vivir, vinculandolo como otras normas infra           
constitucionales que regulan el sistema de salud pública del Estado. 

La Constitución y la Ley Orgánica de Salud están regidas por los principios de              
equidad, integralidad, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoques de derechos,          
intercultural, de género, generacional y bioético. La labor del jurista se concreta a la              
verificación de la mala práctica profesional como resultado de una conducta culposa,            
pero caber la posibilidad de que el médico realice actos dolosos durante el ejercicio              
de su profesión. La responsabilidad desde el punto de vista jurídico, es la obligación              
de reparar, resarcir o indemnizar el perjuicio causado por la trasgresión de una             
norma de conducta, es decir por incumplimiento de contrato. 

En la legislación penal ecuatoriana, la mala práctica médica no se encuentra            
regulada de forma expresa, pero se entiende esta desprendida de la generalidad            



presupuestada en la propia Constitución de la República del Ecuador, que en su Art.              
54 establece que las personas que presten servicios públicos serán responsables           
por la mala práctica en el ejercicio de la profesión, lo que incluye evidentemente a               
los profesionales de la salud. 

Para el tipo penal de la mala práctica profesional, el Art. 146 del Código Orgánico               
Integral Penal identifica como un delito culposo, refiriéndose de forma expresa al            
incumplimiento de deberes objetivos de cuidado que pudieran provocar el deceso de            
una persona, sancionando con pena privativa de libertad desde una a tres años,             
determinando que, para que una persona sea sancionada por la mala práctica            
profesional deben concurrir las siguientes circunstancias: 

· La muerte de una persona en atención médica no configura una            
infracción a deberes objetivos 

· El deceso sea resultado de inobservancia de normas aplicables al           
ejercicio de la profesión 

· El resultado debe estar relacionado de forma directa con el deber            
incumplido 

· El deber incumplido debe provenir de condiciones objetivas previsibles          
y evitables 

La figura simple de este artículo tiene una pena de uno a tres años, cuando se                
produce la muerte por una vulneración del deber objetivo de cuidado, en tanto que              
la figura agravada que tiene una pena de tres a cinco años requiere que se               
produzca la muerte por violación del deber objetivo de cuidado, más la concurrencia             
de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 
  
La disposición contenida en el Art. 146 del COIP, presupuesta la aplicación de la              
teoría de la responsabilidad por el resultado objetivo, o responsabilidad penal           
objetiva. Antiguamente se pensó que el pilar de la culpa lo conformaba el resultado              
y que consecuentemente ausente el dolo, el resultado lesivo de un determinado            
bien jurídico a lo menos debía ser sancionado como culposo; en vigente regulación,             
no basta la mera producción o causación de un resultado objetivo como es la              
muerte. En este sentido, lozano explica que: 

La responsabilidad objetiva se conforma con la comprobación del nexo de            
causalidad material, mientras que el culpabilismo indaga además aspectos         
subjetivos del comportamiento que le permiten precisar la pertenencia del          



acto delictivo al sujeto, comprobando que éste lo realizó con conciencia de su             
ilicitud. (Alvarado Lozano, 2009, pág. 118) 

Otra de las circunstancias, implica la aplicación de normativas que regulan el            
ejercicio profesional, como manuales de procedimiento, u otras disposiciones, así          
como la lex artis, que consiste en que el médico tiene la protección del Estado en el                 
ejercicio de su profesión, como una actividad lícita, siempre que se ajuste a la Lex               
Artis, a la indicación médica que cumpla con el deber objetivo de cuidado y, que               
no exponga a su paciente a riesgos injustificados. 

Por lo tanto, la lex artis, es el estricto acatamiento de las disposiciones técnicas y               
científicas de la ciencia médica, será ésta la que nos permita averiguar si en              
determinada actuación un médico incurrió en una mala práctica, es decir, en una             
falta que lo haga incurrir en responsabilidad. Si existe correspondencia entre la            
conducta del médico y el uso adecuado, el médico habría obrado diligentemente,            
como un buen profesional; en caso contrario incurriría en falta.  

Si el médico ajusta su conducta a las normas de la ética, a su buen juicio clínico, a                  
su correcto juicio ético y a las normas escritas en la ley, no actuara culposamente y                
por lo tanto no será sometido a juicios penales que le ocasionan sanciones, ni a               
juicios civiles que le obliguen a retribuir el daño causado. Al respecto, concurren dos              
acciones que el médico debe observar, como lo son, asistir al enfermo e informar al               
paciente de su estado. 

el concepto de calidad de la atención, consensuado con pacientes y           
familiares puede expresarse como (…) otorgar atención médica al paciente          
con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los         
principios éticos, con el propósito de satisfacer sus necesidades de salud y            
sus expectativas. (Aguirre-Gas, Héctor Gerardo; Zavala-Villavicencio, Jesús       
Antonio; Hernández-Torres, Francisco;, 2010, pág. 458) 

Asistir al enfermo, consiste en que el médico no puede interrumpir el tratamiento,             
abandonado al paciente. En el momento que asume su tarea nace su obligación de              
garantizar que hará todo lo posible para el éxito; lo que ocurra al enfermo como               
consecuencia de la omisión de continuar utilizando los procedimientos terapéuticos          
hará responsable al profesional. Quiere decir que el profesional por la actitud            
precedente de aceptar que el enfermo quede en sus manos se transforma en             
garante, entendida esta palabra como la persona que asegura o protege contra un             
riesgo o una necesidad, su propia presencia, como dueño absoluto del proceso de             
curación, como centro decisorio del mismo, y en atención a cómo se porte esa              
conducta se mantendrá dentro de los límites del riesgo permitido o transpondrá la             
frontera, incrementándolo. Lo que se quiere comprobar es si su conducta omisiva ha             
creado o ha aumentado el peligro en que se hallaba la salud o la vida del paciente y                  



si esa misma creación o elevación de riesgo se han traducido en una consecuencia              
desfavorable. 

Como se ha precisado en líneas anteriores, el deber objetivo de cuidado es             
fundamental en esta clase de ilícitos; al respecto el tratadista argentino Eugenio            
Raúl Zaffaroni, expresa: 

la falta de cuidado exterior como un componente normativo (que se asocia al             
elemento intelectual del deber de cuidado. El tipo culposo requiere una conducta            
que reúna lo siguiente: 

a)      Viole un deber de cuidado; 

b)     Cause un resultado lesivo de un bien jurídico; y, 

c) Que la violación del deber sea determinante del resultado          
porque siempre los tipos culposos son abiertos, pues la fórmula          
individualizadora debe ser completada en la actividad juzgadora        
con una pauta o regla general a la que remite; solo consta el             
resultado lesivo en la norma. (Zaffaroni, 1999, 185) 

Si el fin curativo no se logra, es decir si media un resultado negativo, tampoco habrá                
tipicidad penal siempre que haya actuado conforme a las reglas del arte            
médico, aunque no se obtenga un restablecimiento total de la salud, de la             
integridad física, pero se obtiene su conservación o mejoría, puede considerarse           
que se trata de un resultado positivo, siempre que éste fuese lo que era dable               
esperar de las posibilidades brindadas por el conocimiento científico y los medios            
disponibles en la emergencia. 

Cuando la conducta es violatoria de estas reglas, resulta violado un deber de             
cuidado y por ende su conducta será culposa de lesiones u homicidio, pero solo en               
caso de resultado negativo. Las reglas del arte médico se traducen en el adecuado              
e indicado procedimiento, diagnóstico y en la aplicación de los cuidados que sean             
del caso, el procedimiento solo será adecuado a las reglas del arte médico cuando              
se ha tomado el máximo de precauciones o cuando ya no exista otro que permita               
neutralizar el peligro de muerte u otro daño, siempre que el producido, no sea de               
otra naturaleza o más grave que el que se quería evitar.  

Por lo tanto, en tanto no desaparezca por algunas de esas causas, la obligación de               
garantía que hubo asumido, no puede omitir el cumplimiento de sus deberes.            
Conforme se ha señalado la actividad médica, es considerada como una obligación            
de medio, de tal manera que el médico se exonera de toda culpa, probando que               



actuó con la diligencia y cuidado que estaba a su alcance, y las únicas causas               
eximentes de responsabilidad, son: 

a)      Fuerza mayor: hechos e la naturaleza; 

b) Caso Fortuito: hechos de los hombres que sean inevitables e           
imprevisibles; 

c) Culpa exclusiva de la víctima; esto es cuando la propia persona es la              
que causa el daño en su salud o el perjuicio como tal; y 

d) Hecho de un tercero, esto es cuando una persona ajena a la relación              
médico-paciente, es quien ocasiona el daño. 

1.4. El incumplimiento de deberes objetivos 

La legislación penal ecuatoriana, prevé por lo tanto que, no basta únicamente con             
que el resultado de las acciones u omisiones de una persona se la violación de un                
bien jurídico; requiere la existencia de incumplimiento de deberes objetivos, como           
es el caso del cuidado, en la práctica de la medicina. 

En ocasiones la situación de estado de necesidad se da cuando una persona tiene              
la obligación de intervenir para evitar un mal ajeno, pero paralelamente está            
obligada a defender un bien jurídico. Entra en juego un conflicto entre el deber de               
evitar el mal y el de abstenerse de realizar una acción prohibida, una colisión de               
deberes en la que haga lo que haga se infringirá uno de ellos. 

Cuando la norma penal incluye la expresión infrinja un deber objetivo, prevé la             
denominada colisión de deberes. Como modalidad específica del estado de          
necesidad, la colisión de deberes presenta ciertas particularidades. Hasta ahora se           
ha advertido que el estado de necesidad justificante otorga una facultad al propio             
necesitado para realizar una acción de salvamento que afecta a los bienes jurídicos             
ajenos. 

Sin embargo, en el estado de necesidad por colisión de deberes, el sujeto que              
realiza la conducta de salvamento actúa marcado por la existencia de una            
obligación de actuar que surge en la situación de necesidad. Por ello, cabe hablar              
aquí de una exigencia de emprender una acción de salvamento en una situación             
caracterizada por el conflicto de dos o más deberes jurídicos de comportamiento, de             
forma que solo se pueda cumplir con uno o con otro, pero no con todos. En otras                 
palabras, en las hipótesis de colisión de deberes, para cumplir uno de ellos, es              
preciso que el autor infrinja otro deber.  

 



SOLUCIÓN AL REACTIVO 

Para el desarrollo del proceso de investigación, como requisito del proceso de            
titulación, se presentó el caso práctico que en sus antecedentes señala que: 

Llegan dos pacientes, Jorge de 25 años, y Pedro de 80, ambos en estado de coma,                
al único hospital de la zona. Para lograr su supervivencia es necesario conectarlos a              
un respirador artificial. El médico juan, que se encontraba a cargo de la guardia,              
conecta a Pedro, a quien conoce, por ser su vecino, a la única máquina que tenía el                 
nosocomio. Pedro fallece debido a su edad y a las lesiones recibidas. Jorge Fallece              
a consecuencia de la falta de respirador artificial. ¿Existe responsabilidad penal de            
parte de Juan en la muerte de los pacientes? 

Al respecto, se puede establecer que: 

· El deceso de Pedro (80 años), tal como describe el caso práctico, es el               
resultado de la edad, y de las lesiones recibidas, por lo que ingresó al              
tratamiento médico. No expresa en forma alguna que “Juan” haya          
incurrido en acciones u omisiones en infracción a deberes objetivos, sino           
en el cumplimiento de ellos. 

· Al respecto del deceso de Jorge, es necesario precisar que, tal como lo              
establece la teoría de la colisión de deberes, Juan debía decidir por qué             
paciente atender primero dado que los dos presentaban necesidades         
similares, y se protegía iguales bienes jurídicos, pero solo podía atender a            
uno y a otro no. 

Por lo expuesto, en razón del análisis realizado se puede colegir que, no existe              
responsabilidad penal de Juan en la muerte de Pedro y Jorge. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 CONCLUSIONES 

Ejecutado el proceso metodológico propuesto, del análisis de las variables, y de los             
temas planteados, cumplidos los objetivos propuesto, se han podido establecer las           
siguientes conclusiones: 

· Existe la mala práctica profesional como responsabilidad de homicidio          
culposo siempre que incurran tres circunstancias específicas, esto es, que          
exista un deber objetivo incumplido; que como resultado del deber          
incumplido se lesione un bien jurídico; y, que el resultado de muerte tenga             
relación con el deber objetivo incumplido. 

· La colisión de deberes objetivos, se instituye como la doctrina establece            
la exclusión de responsabilidad penal porque la persona se encuentra en           
imposibilidad física de cumplir dos deberes objetivos al mismo tiempo, en           
el que necesariamente tiene que incumplir uno para cumplir con otro,           
como es el caso de Juan, en el que debe atender el mismo bien jurídico               
de dos personas en las mismas condiciones. 

· No existe responsabilidad penal por la mala práctica profesional de           
Juan, ya que el resultado de muerte no se vincula al incumplimiento de un              
deber objetivo de cuidado. 
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