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U R K N DU





 

“ LAS INFRACCIONES DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO EN DELITOS DE           

LESIONES CULPOSAS” 

 
RESUMEN 

  Autor: Jaime Jaramillo 
 

                                                                                                  Tutor Gabriel Suqui 
 

El presente trabajo investigativo se realiza en base a un caso hipotético, el que se               

presenta con una intervención quirúrgica de manera rápida que realiza el médico a un              

paciente, al que deja con una grave infección producto de la mala esterilización de los               

instrumentos usados. Provocando indicios de culpa, infracción al deber objetivo de cuidado            

y lesiones. 

De manera que el presente trabajo de estudio se ajusta al Artículo 27 del Código Orgánico                

Integral Penal, que establece: “Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de               

cuidado que está a su cargo el cual causa un resultado dañoso” 

El presente trabajo se centra en dos puntos muy esenciales que son; la infracción al deber                

objetivo de cuidado y las lesiones con sus respectivas clasificaciones, en la que se              

encuentran las lesiones culposas. En las que nos vamos a enfocar para la resolución del               

caso, que trata sobre “Las infracciones del deber objetivo de cuidado en delitos de lesiones               

culposas” 

Al culminar el presente proyecto se demostrarán las variables, se cumplirán los objetivos             

propuestos y, se presentarán las conclusiones en el tema, considerando la conducta del             

médico y lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y, en los aspectos dogmáticos               

de los artículos científicos y libros que es de donde se basa la realización del presente                

trabajo de titulación, modalidad examen complexivo parte práctica previo a la Obtención del             

Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 
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                                                          ABSTRACT 

  
   Author: Jaime Jaramillo 

  
                                                                                                           Tutor Gabriel Suqui 
  
 
The present investigative work is carried out based on a hypothetical case, which is presented               
with a surgical intervention in a quick way that the doctor performs to a patient, which leaves                 
him with a serious infection due to the bad sterilization of the instruments used. Causing               
evidence of guilt, violation of the objective duty of care and injury. 
Thus, the present study is in accordance with Article 27 of the Organic Comprehensive               

Criminal Code, which states: "The person who infringes the objective duty of care that is in                
his charge which causes a harmful result acts with fault" 
The present work focuses on two very essential points that are; the infraction to the objective                 

duty of care and the injuries with their respective classifications, in which the culpable              
injuries are found. In which we are going to focus for the resolution of the case, which deals                  
with "The infractions of the objective duty of care in crimes of culpable injuries" 
At the end of the present project, the variables will be demonstrated, the proposed objectives                

will be met, and conclusions will be presented on the subject, considering the doctor's              
behavior and what the Comprehensive Organic Penal Code establishes, and, in the dogmatic             
aspects of the scientific articles and books that is the basis for the completion of the present                 
work of degree, modality complex exam practical part prior to Obtaining the Title of Lawyer               
of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador. 
 
 
Keywords: 
 

 Guilt, Guilt classes, Duty Care goal, injuries 
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                                                                INTRODUCCIÓN  

  

  

El presente trabajo investigativo de la modalidad examen complexivo parte práctica, trata de             

“LA INFRACCIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO EN EL DELITO DE           

LESIONES CULPOSAS” tiene como finalidad el estudio de la infracción al deber objetivo             

de cuidado. En él se aborda aspecto jurídicos ligados a la culpa, deber objetivo de cuidado y                 

las respectivas lesiones, cuestiones que se presentan dentro del problema que provoca el             

médico al momento de realizar una operación al paciente sin prever la esterilización de los               

instrumentos a usar. 

 

En este trabajo se planteó un estudio, dogmático, teórico y legal de la culpa comenzando               

con los aspectos históricos, su definición y, clasificación, las mismas que se extrajo del              

COIP en su Artículo 27, así mismo se estableció la definición doctrinal de deber objetivo de                

cuidado, de igual manera de la lesiones y sus respectivas clasificaciones que se establece en               

el COIP en el Artículo 152. 

 

En el problema en estudio, se establece la existencia de culpa consciente, dado por el               

resultado de una intervención quirúrgica, descartando la existencia de dolo, porque en la             

legislación ecuatoriana, no se  sanciona la Tentativa de Homicidio culposo. 

 

Por tal razón, en el caso en estudio el médico incurrió en una infracción, la misma que es                  

sancionada por el COIP, en el Artículo 146, en su numeral 3, que establece: el resultado                

dañoso provocado por una persona conlleva a  la infracción al deber objetivo de cuidado. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo General 

 

¿Identificar qué clase de culpa existe en el accionar  médico? 

  

 

Objetivos Específicos 

 

1. ¿Determina qué clase de lesión existe al momento de producirse la operación por 

parte del médico? 

2.      ¿Establecer si el médico infringió en el deber objetivo de cuidado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 DESARROLLO 

  

● ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CULPA. 

  

 

La culpa, se centra como una categoría en el campo del acto jurídico. Esta cuestión es tratada                 

desde la antigua Roma en donde se inicia una estructura conceptual de la misma. La cual se                 

ha expandido hasta la época actual. En roma se diferenció entre lo que es dolo y culpa, culpa                  

lata y leve. Constituyendo de esta forma que el dolo se da cuando toda persona actúa con la                  

intención de causar daño o de provocar un incumplimiento. Mientras que la culpa es la               

precisa observación de la conducta del individuo para de esta manera conocer si la persona               

ha ejercido una acción culposa o no. También Guillermo (1.994) Afirma que “En cuanto a la                

culpa hay que distinguir la clases de acto para entrar a señalar si la persona responde a la                  

culpa lata o culpa leve o de culpa leves”. (p. 58) 

  

Por lo tanto para determinar la culpa en el ámbito penal se estableció un pensamiento               

conceptual de lo que es La culpa leve, levísima y  grave. 

 

La culpa leve, es cuando una persona comete un acto de negligencia por la falta de cuidado                  

sin tomar en cuenta las medidas necesarias de un acto prudente. Levísimas es el descuido de                

la actividad que realiza un hombre con un pensamiento prudente. Culpa grave es aquella que               

se da al producirse la falta de cuidado de una persona de manera absurda que ponga en                 

peligro a la misma. (Guillermo, 1.994, p.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● CULPA DEFINICIÓN: 

 

En un sentido doctrinal se establece que la culpa Según Daniela (2016) quien parafraseo a               

Arendt afirma que: 

 

“La culpa es un fenómeno que solo se puede vislumbrar o imputar a nivel personal. Es                

decir, la autora insta a entender el sentimiento que surge con ocasión de la responsabilidad               

criminal y objetiva de un agente particular. En consecuencia, cuando nos referimos a la              

culpa individual, aludimos a una responsabilidad evidente del criminal “(p.525) 

 

Por lo tanto según este pensamiento la culpa se da cuando un sujeto provoca un daño                

mediante un acto el mismo que lo hace responsable de la acción que comete a nivel personal.                 

También se puede observar la relación que existe de la culpa con la antijurídica en la cual                 

según Cristhian (2014) manifiesta que: “En relación con la antijuridicidad, se define a la              

culpa como la vulneración de una norma, de un deber de conducta, en las que nacen                

cuestionamientos que legítimamente pueden surgir de esta perspectiva” (p.28) 

  

De manera que haciendo referencia a lo ante ya mencionado sobre el dolo y la culpa.                

Tenemos que según Sotomayor Acosta (2016) manifiesta que “el concepto de dolo, que en              

términos generales pueden reducirse a las denominadas teorías de la representación y de la              

voluntad” (p.681). De manera que el dolo es una acción intencional que un individuo               

realiza con la intención de causar daño. Mientras que la culpa es acción que permite la                

responsabilidad criminal de una persona. De manera que la diferencia entre ambas conductas             

es que en una se presenta una responsabilidad criminal  en el individuo y en la otra no. 

 

 

 

 

 

 

 



 

● CLASIFICACIÓN DE LA CULPA 

 

En la clasificación de la culpa tenemos dos puntos esenciales de la culpa, las cuales son: la                 

culpa consciente y la culpa inconsciente. 

 

1.- LA CULPA CONSCIENTE: 

Al definir la culpa consciente tenemos que; es aquella en la que el individuo cree tanto en sus                  

habilidades para realizar una determinada acción y no prevé una posibilidad de error en el               

resultado. Esta  acción de consciencia se presenta por la violación al debido cuidado. 

Según Manrique P. L (2009) en el parafraseo que le hace a Mir Puig señala que “la culpa                  

consciente es una clase de culpa que supone también que el autor se representa en el delito                 

como posible” (p.187) 

Por lo tanto, lo manifestado conlleva a que una persona tiene que tener mucho cuidado al                

momento de realizar una acción, puesta que esta acción que realiza violentando el debido              

cuidado de otra persona,  acarrearía un delito para el que está a su cargo de la acción. 

 

2.- CULPA INCONSCIENTE   

En culpas inconscientes es aquella en la que el individuo no conoce sobre el resultado que se                 

ha presentado puesto que este no era pretendido para dicha acción. Según Tendlarz (2015)              

parafraseando a   Freud  manifiesta que: 

 

“Los sentimientos de culpa se emergen por causa de los deseos que hacen que toda               

persona sea consideradas como criminal. La necesidad de castigo se vuelve el móvil que              

conduce al acto delictivo o criminal. De esta manera, se invierte la relación y no se es                 

culpable después de haber cometido el acto sino que la culpa inconsciente es previa y               

empuja hacia ello.”(p.1) 

  

Lo que se manifiesta en este pensamiento es que de modo absoluto el resultado no se conoce                 

ni mucho menos se lo esperan las personas que realizan una acción de riesgo. 

Este aspecto causa mucha confusión al momento de abordar el debate de la culpa              

inconsciente y su adecuada sanción. En esta línea de ideas suele encontrarse que no debe de                

haber sanción en este tipo de acciones, ya que el individuo actúa inconscientemente. Pero lo               



 

que en nuestra legislación penal, no se sanciona lo actuado, sino el resultado provocado a               

través de la acción. 

 

● IMPRUDENCIA  

 

 La imprudencia se presenta por el descuido de la inobservancia del deber objetivo de 

cuidado, el cual se produce por la falta de interés por parte del profesional el cual tiene a su 

cargo la vida de otro individuo. Según Manrique M. L( 2014) parafraseando a  Jakobs: 

Afirma que “La Imprudencia dirigida a un fin es aquel desconocimiento que el propio autor 

no valora como una carencia de su orientación en el mundo, porque el ámbito material del 

objeto desconocido carece de interés para él.”(p.177) 

 

Por lo tanto la imprudencia es aquella que en una actividad profesional produce una acción 

dañina y pone en riesgo la salud de la otra persona claro, si esta se trata de una actividad en la 

que  está a cargo de  un médico profesional. Según Oscar (2013) manifiesta que: 

 

En la imprudencia: El daño causado se produce  porque el acto médico se realizó sin las 

debidas precauciones sin medir las consecuencias. Ej. El director del centro quirúrgico tolera 

que los anestesiólogos abandonen el quirófano durante una intervención para ir a otros 

quirófanos; técnica de enfermería que lesiona el nervio ciático de un niño por no tomar las 

precauciones debidas; abandono de la guardia o la emergencia “(p.1) 

 

● DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

 

El deber objetivo de cuidado es aquel en el que la persona debe de cuidar el bien jurídico de                   

otra, con la finalidad de no provocar violación al deber de cuidado. Según Falcone (2018)               

manifiesta que: 

 

“Es el deber de evitación de un riesgo no permitido se encuentra incluido en nociones               

dentro de la omisión y de la imprudencia, tal es el caso de los deberes de garantía y de las                    

infracciones al deber de cuidado, lo cual conlleva necesariamente hablar de la no evitación              

de un riesgo que debía evitarse crear, lo que constituye un incumplimiento. (p.3) 



 

  

También tenemos que el deber objetivo de cuidado exige al individuo a poner una mayor               

atención a las actividades que este realiza en su profesión. Según Marcos ( 2011) manifiesta               

que : 

  

“El deber de cuidado, es aquel que obliga al sujeto a poner en su actividad una atención                 

suma a objeto de no dañar los bienes protegidos por el legislador, y la previsibilidad del                

resultado, establecido a partir de parámetros ordinarios o comunes, puesto que nadie puede             

responder por resultados imprevisibles. Existirá culpa por el solo hecho de que el sujeto              

activo haya ejecutado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el                 

reglamento, pues significa que omitió las medidas de prudencia o precaución necesarias            

para evitar un daño.”(p.1) 

 

● EXIGENCIA DE CUIDADO 

 

La exigencia de cuidado es aquel control provisional que se tiene sobre las acciones dadas               

por un individuo, las cuales pueden ser violentadas por la imprudencia. Según. Italo (2015)              

Manifiesta que: “En la exigencia de cuidado la imprudencia se construye de acuerdo a un               

estándar objetivo de cuidado que incorpora los conocimientos y capacidades del           

sujeto.“(p.59) 

 

● QUÉ SON LAS LESIONES 

 

Manrique E. (2011) Parafraseado por Julio César manifiesta que “La lesión es el defecto del               

acto jurídico que consiste en una desproporción injustificada de las prestaciones, causada por             

el aprovechamiento del victimario del estado de inferioridad de la otra parte.” (p.154) 

La lesión provoca acciones que tienen su debida sanción las cuales están estipuladas en el               

COIP Artículo 152 Lesiones.” La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con               

las siguientes reglas. Estas reglas se dan de acuerdo al grado de lesión que se presente estas                 

pueden ser lesiones leves, graves o culposas. “ (Penal, 2014) 

 

 



 

● CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES 

 

La clasificación de las lesiones se encuentra tipificadas en el COIP en el artículo 152               

respectivamente: 

LESIÓN LEVE: “Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño,               

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de              

libertad de treinta a sesenta días.” 

LESIÓN LEVÍSIMA:” Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve              

a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año.” 

LESIÓN CALIFICADA: “Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de             

treinta y uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres                 

años.” 

LESIÓN GRAVE: “Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus               

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente,             

supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” 

LESIÓN AGRAVADA:” Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o              

de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o             

inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será            

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.” (Penal, 2014) 

 

● LESIÓN CULPOSA 

 

Francisco(s.f)  manifiesta que: 

 

“Las lesiones culposas, el autor tiene que obrar con culpa, esto es, con imprudencia o               

negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o               

deberes a su cargo. Es decir, si el autor viola su deber de cuidado mediante cualquiera de                 

estos institutos, debe responder penalmente. (p.5) 

 

Lo que se manifiesta en este pensamiento es que son las lesiones culposas y estas son                

aquella en la que el individuo actúa con culpa cuando provoca un acto de inobservancia o                

negligencia al momento de establecer una acción de cuidado. 



 

 

 

● SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un médico con la intención de tomar un avión, realiza una operación aparentemente sencilla,              

con mucha rapidez. El paciente posteriormente sufre una grave infección producto de la mala              

esterilización de los instrumentos. 

PREGUNTA: 

¿Qué clase de dolo existe? 

¡Qué clase de culpa existe? 

  

Para el análisis del presente caso se consideró lo que es la culpa, puesto que en la legislación                  

penal el dolo no tiene lugar en el caso de delitos culposos ya que de acuerdo al Código                  

Orgánico Integral Penal, no existe ningún caso sobre tentativa  por homicidio culposo. 

Una vez expuesto nuestro reactivo práctico hemos considerado para cuestiones de estudio            

tres problemas: 

  

1.      ¿Identificar qué clases de culpa existe en el accionar del médico? 

  

2. ¿Determina qué clase de lesión existe al momento de producirse la operación por parte               

del médico? 

  

3.      ¿Establecer si el médico infringió en el deber objetivo de cuidado? 

  

Por ello, de esta manera aportamos a las resoluciones de nuestro problema 

  

1. Para resolver la situación en la que está implicado el médico se debe de identificar la                 

clase de culpa, que ha cometido el médico al realizar su accionar, la cual de acuerdo a la                  

legislación ecuatoriana y criterios dogmáticos, es la culpa consciente. Que es aquella en la              

que el sujeto confía tanto en sus habilidades para realizar una acción y no toma en                

consideración el resultado que provoca. 

  



 

2. La lesión a producirse en el presente caso, es exclusivamente una lesión culposa, puesto               

que se le produce un daño a la salud al momento de tener una acción imprudente y de                  

acuerdo al COIP en su artículo 152 n7 la cual manifiesta que: La lesión causada por                

infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, será             

sancionada con pena privativa de libertad de un cuarto de la pena mínima prevista en cada                

caso. De manera que, en nuestro presente caso es una lesión netamente culposa. 

  

3. Sí se infringió en el deber objetivo de cuidado por parte del médico, puesto que                

claramente se ve que al momento de no tomar en consideración las precauciones             

necesarias para que no se produzca una infección, este hace omisión a dichas             

prevenciones cometiendo una clara negligencia, la misma que es producida por la            

imprudencia que provoca una infracción al deber objetivo de cuidado, el cual está             

estipulado en el artículo 146. El que establece los requisitos para determinar la infracción              

al deber objetivo de cuidado, en nuestro caso en el numeral 3 dice: El resultado dañoso                

debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras               

circunstancias independientes o conexas. El cual se presenta en nuestro caso. 

  

Por lo tanto, esta infracción tiene una sanción determinada en los artículos 146 y 152 del                

COIP y, es que aparte de esta ser una lesión culposa es también grave, por lo que la sanción                   

establecida, es una sanción privativa de libertad de 9 meses con siete días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIÓN 

 

 

1. Se concluye, que se descarta el dolo en este problema, porque el dolo no tiene lugar en                  

el caso de delitos culposos, ya que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, no               

existe ningún caso sobre tentativa  por homicidio culposo. 

  

2. La culpa fue tomada como base fundamental a la hora de comenzar a desarrollar la                

problemática planteada en nuestro caso, puesto que despejó en bases dogmáticas y legales             

de acuerdo al COIP, es su respectivo artículo 27. 

  

3. Se determinó las clases de culpa, la infracción al deber objetivo de cuidado y las                

lesiones, mismas que se encuentran en el COIP en los artículos 146 y 152. En éste se                 

pudo identificar, que clase de lesión se produjo, la cual fue la lesión culposa con indicios                

graves, La cual tiene una sanción al tratarse de una infracción objetiva al deber de               

cuidado en los delitos de lesiones culposas, producto de la mala práctica médica al              

lesionar un bien jurídico protegido por el estado. 
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