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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Ecuador ha dado un gran avance en el reconocimiento de derechos a las 

ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos así como a los extranjeros, al haber adecuado al 

sistema garantista como base del sistema constitucional y penal, evidenciándose que los 

derechos toman una mayor garantía en el Estado Constitucional así como los derechos al 

debido proceso  han adquirido la calidad de derechos fundamentales cuya aplicación y 

respeto no solo constituye una obligación social sino normativa. 

 

El sistema  garantista prioriza la aplicación de la privación de la libertad como una 

última medida (ultima ratio) cuando el conflicto no puede ser resuelto por otros medios 

legales previstos en la ley, por ende, en este sistema priman los principios de mínima 

intervención penal y de oportunidad, en la cual, se priorizan la aplicación de métodos 

alternativos a la prisión y que corresponde al Juez aplicar estos principios en favor de la 

sociedad. 

 

Si bien es cierto que en el Ecuador se aplicó el sistema garantista debemos 

mencionar que nuestro derecho penal también abarca en gran parte la teoría penal del 

enemigo, la misma que busca dar una respuesta urgente al delito y devolver la confianza al 

sr humano en la ley, por ende, el Código Orgánico Integral Penal, contiene figuras como la 

mala práctica profesional, delito que responde a la concepción a la imputación objetiva del 

delito. 

 
La imputación objetiva del delito  ha sido debatida y ensalzada por autores como 

Claus Roxin y JakobsGunther, en la cual, se busca imputar a las personas el cometimiento 

de un delito doloso o culposo basado en la violación a la ley y lógicamente al deber, sin 

embargo nuestra ley penal en actual vigencia contiene una imputación objetiva del tipo 

normativa que viene siendo impulsada como solución al delito por JakobsGunther. Esta 

imputación objetiva  determina que la ley es el bien jurídico a proteger y no los derechos 

humanos, puesto que la finalidad de esta institución jurídica es devolver a los hombres la 
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confianza en la ley, y por ende, se trata de determinar qué acciones deben  ser sancionadas 

para generar una prevención del tipo positiva.  

 

Dentro de la imputación objetiva, encontramos la violación al deber objetivo de 

cuidado, una nueva visión de definir y determinar, si la conducta ha sido culposa e 

imprudente, de hecho el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, determina el delito 

de mala práctica profesional a partir de la violación al deber objetivo de cuidado, en la cual, 

se trata de determinar si la conducta del infractor surgió por falta de previsión y cuidado, 

originando la muerte de una persona  o una lesión, en tal sentido, la imputación objetiva 

determina que se debe imputar a una persona por el rol que tuvo en un acontecimiento, no 

siendo importante la producción del resultado sino únicamente la violación a la norma de 

cuidado. 

 

De lo mencionado anteriormente, resalta la inquietud de las suscritas de determinar 

con efectividad si el delito de mala práctica médica tiene su aplicación con la mala práctica 

profesional así como la determinar si el Código Orgánico Integral Penal existe de forma 

técnica una definición o categorización de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas 

que permitan a los operadores de justicia aplicar la norma   de forma correcta, sin que exista 

interpretaciones que se alejen del sentido de la norma, por ende, al haberse detectado que 

esta categorización no existe, nace la necesidad de efectuar el estudio jurídico y doctrinario 

de la norma penal con la finalidad de establecer cuáles son los requisitos indispensables que 

el Juez, Fiscal y otros actores sociales deben considerar al momento de que una conducta 

humana se subsuma al tipo penal previsto en el Art. 146  del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
Por mala práctica profesional debe entenderse que trata de aquellas conductas que 

afectan a los bienes jurídicos tutelados por la ley y que se producen por no atender a la 

norma de cuidado así como también que están se originan por falta de previsión, cuidado y 

por falta de experiencia, siendo en este sentido, que se incurre en un delito culposo, en la 

cual, la imprudencia marca la responsabilidad de la persona.  
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La mala práctica profesional subsume a la mala práctica médica, puesto que este 

delito tiene un alcance global mientas la práctica médica viene a ser genérica de este delito, 

en tal sentido, la mala práctica médica ocurre por la falta de previsión y cuidado, siendo 

esta del tipo imprudente que determina el elemento subjetivo de la culpa, esto es, que el 

sujeto violo el deber objetivo contenido en la norma por su falta de cuidado o previsión, 

siéndole imputable el delito cometido, por ende, al tratarse de un delito que tiene su base en 

la imputación objetiva, el trabajo desarrollados en esta tesis, hace un enfoque desde la 

teoría del delito, los derechos humanos, el debido proceso, la seguridad jurídica y la 

imputación objetiva para determinar si el tipo penal  previsto en el Art. 146  del Código 

Orgánico Integral Penal cumple con los postulados del control social de la criminalidad así 

como también si el mismo se encuentra técnicamente definido o si el mismo presenta 

problemas de definición que determinen un vacío legal en la norma. 

 

A través de este estudio jurídico y doctrinario se explica de forma coherente y 

lógica los conflictos existentes en la sociedad por la mala práctica médica, lo ambigua que 

ha sido el Código Penal vigente hasta el 10 de agosto del 2014 para dar una solución a este 

problema y el enfoque objetivo que mantiene el Código Orgánico Integral Penal al 

determinar a la mala práctica profesional como un delito general que determina la violación 

al deber objetivo de cuidado y en la cual están inmersos aquellos médicos que adecuen su 

conducta con el tipo penal, en tal sentido, la presente investigación presenta una análisis 

sobre la mala práctica médica aplicada al delito de mala práctica profesional. 

 

Para el desarrollo de esta tesis  se ha contado con diversos aportes científicos y 

empíricos que han permitido efectuar el estudio del delito de mala práctica profesional, en 

la cual, el problema que presenta este tipo, es el vacío legal que contiene al no existir una 

definición o categorización técnica de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas que 

a criterios de las suscritas debe estar reglado en la norma para evitar interpretaciones 

erradas o confusas que no permitan al operador de justicia resolver los conflictos jurídicos 

derivados de las mala práctica profesional. 
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Nuestro trabajo de investigación presenta una alternativa de solución a la falta 

definición o categorización técnica de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas que 

están descritas en el Art. 146  del Código Orgánico Integral Penal, en la cual, en base a la 

investigación desarrollada, aportamos con dicha categorización  desde el punto de vista 

jurídico y social.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el avance del derecho penal, se han reconocido dentro de la doctrina y de los 

cuerpos legales, figuras jurídicas que tienen una doble finalidad: La primera dar una 

respuesta oportuna al problema de la criminalidad; y, la segunda resolver los conflictos 

comunes que se presentan en cuanto  a la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y la pena.  

Entre este amplio y complejo campo del derecho penal, surge el delito imprudente que es 

materia de estudio de la un tema de análisis de las corrientes Causalistas y Finalistas.  

Los Causalistas consideran que la imprudencia es una segunda forma de la 

culpabilidad junto al dolo; que  no distingue entre el deber objetivo del cuidado y el 

subjetivo, sino que contempla a ambos. Los Finalistas consideran a la imprudencia como 

determinante de una clase de tipo de injusto entre deber objetivo y deber subjetivo de 

cuidado (CEREZO MIR). También los conocimientos y capacidades personales 

condicionan lo injusto de la imprudencia. (JAKOBS, MIR PUING, STRATENWERT). 

Se considera que al delito imprudente se lo debe catalogar como delito culposo o de 

omisión, puesto que en el delito imprudente está presente el elemento subjetivo de la culpa 

que solo se la puede ubicar en la omisión del ser humano, y a partir de este hecho se han 

establecido posiciones doctrinarias que estudian al delito culposo, desde diferentes 

enfoques, en el Ecuador, la legislación ha dado paso a la aplicación de la Teoría de la 

Imputación Objetiva para determinar una norma de cuidado y bajo esta premisa hablar del 

deber objetivo de cuidado para determinar la responsabilidad de las personas en la comisión 

de un delito, en tal sentido, el Código Orgánico Integral Penal, contempla este deber 

objetivo de cuidado que ha levantado polémicas para los profesionales médicos, 

determinando un nerviosismo generalizado por la sanción punitiva que implica la norma. 

 
El homicidio culposo por mala práctica profesional no es un hecho aislado, su 

estudio debe partir del análisis del deber objetivo del cuidado, de una forma razonada, 

analítica y jurídica para garantizar los derechos fundamentales de las persona y otorgar una 
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respuesta oportuna para la solución de conflictos jurídicos. En el presente estudio que 

desarrollaremos, la idea central de este trabajo, es determinar el alcance del deber objetivo 

de cuidado, en cuanto se trata a la regulación del homicidio culposo por mala práctica 

profesional en el Ecuador.   
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CAPITULO I 

 
1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1.- TEMA: EL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN EL ECUADOR, ESTUDIO DOCTRINARIO Y JURÍDICO 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En los últimos años, se ha incrementado la preocupación de la sociedad  ecuatoriana 

por los casos de negligencias médicas, dado que, el progresivo incremento de acciones 

penales y demandas de indemnización de perjuicios por la mala práctica médica ha traído 

un efecto social de rechazo y exigibilidad de derechos que la legislación ecuatoriana no ha 

podido solucionar, inclusive, en el actual Código Orgánico Integral Penal, no existe un tipo 

penal independiente que de forma técnica y jurídica establezca a este acto humano y por 

ende las soluciones que ha dado la legislación han sido mínimas y no han contribuido a 

solucionar  el problema de forma técnica.  

 

Con el desarrollo de la teoría del riesgo, debemos afirmar de forma lógica que la 

práctica médica, esto es la atención de consulta, la práctica de operaciones quirúrgicas, etc., 

constituyen un riesgo elevado para el usuario de la salud pública, pues una equivocación en 

el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, pueden dejar secuelas graves a los pacientes así 

como provocar su muerte.  

 

La legislación ecuatoriana, consideró que a partir de estos problemas no 

solucionados, a determinado en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, la figura 

del homicidio culposo por mala práctica profesional, con  el objetivo de determinar a través 

de la norma de cuidado, si el médico al momento de efectuar un procedimiento médico, 

quirúrgico y operatorio, ha sido lo más diligente y cuidadoso al practicar un procedimiento 

quirúrgico así como también al momento de suministrar medicamentos, pues la base de la 
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norma de cuidado, es determinar qué tan diligente, cuidadoso y técnico ha sido el 

profesional  en su práctica diaria, por ello, al momento que se verifica una negligencia 

médica, es lógico que se habla de la violación del deber objetivo de cuidado  para sancionar 

al médico, aspecto que ha traído como consecuencia en el Ecuador un rechazo total de los 

médicos al tipo penal antes señalado. 

 

1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Luego de haber efectuado el planteamiento del problema consideramos que dentro 

de este trabajo se deber formular como problema que la mala práctica médica constituye un 

violación al deber objetivo de cuidado que en el Ecuador no ha sido solucionado de forma 

técnica y jurídica, puesto que las legislaciones anteriores,  ha contemplado figuras jurídicas  

débiles que no han permitido solucionar este conflicto, sin embargo en el Código Orgánico 

Integral Penal, se ha determinado de forma general a la práctica profesional como un delito 

de homicidio culposo que debe también ser estudiado de forma doctrinaria y semántica para 

determinar si esta figura jurídica permite dar solución a los problemas surgidos en la salud 

pública o en su defecto constituye una acción pragmática que servirá para sancionar a los 

médicos sin la base legal suficiente 

 

Nuestro trabajo de investigación intitulado: EL HOMICIDIO CULPOSO POR 

MALA PRÁCTICA PROFESIONAL  EN EL ECUADOR, ESTUDIO DOCTRINARIO Y 

JURÍDICO, tiene pertinencia e importancia jurídica porque se trata de un tema que se 

vincula a los derechos humanos y en especial al derecho a la vida y la integridad física y 

psicológica además analiza los componentes jurídicos de la Constitución de la República 

del Ecuador, anterior Código Penal y del Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 4 

de agosto del 2014. 

 

1.4.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

TEMA:EL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL  

EN EL ECUADOR,  ESTUDIO DOCTRINARIO Y JURÍDICO 
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ÁREA: Cantón Guayaquil 

 

LUGAR: Provincia del Guayas. 

 

1.5.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación que pretendemos desarrollar tiene pertinencia académica 

de muy valiosa importancia para los centros de Educación Superior y para el Ecuador 

puesto que en ella abordaremos los principios fundamentales del Derecho Penal, de los 

delitos culposos, del deber objetivo de cuidado, y su consecuente relación con la mala 

práctica médica en el Ecuador.  

Parar realizar esta investigación, contamos con los recursos personales, materiales, 

económicos, el acceso a fuentes bibliográficas y documentales del problema planteado 

como con la asesoría de la Directora de tesis,  designada para este trabajo investigativo.  

Es por esta razón que este tema de investigación se justifica en el ámbito social, 

jurídico y académico, ya que en el ámbito social como lo hemos mencionado anteriormente 

es un tema de interés general puesto que ingresaremos al análisis y debate de la mala 

práctica médica en el régimen penal ecuatoriano; para en el ámbito profesional, canalizar 

los  conocimientos que permitirán enriquecer nuestra capacidad cognitiva en esta materia 

que nos serán muy útiles en nuestra carrera profesional. 

 

1.6.- SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION 

 

Determinar si existen limitaciones jurídicas que impiden que la mala práctica 

médica se encuentre plenamente tipificada en el Ecuador. 

 

Plantear una alternativa para mejorar el tipo penal de homicidio culposo por mala 

práctica profesional previsto en el Código Orgánico Integral Penal.  
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1.7.- OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

 

Plantear la reforma del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, para que se 

especifique la mala práctica médica. 

 

1.8.- OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION 

 

Evidenciar los vacíos legales que tiene el artículo 146 del Código Orgánico Integral 

Penal, correspondiente al homicidio culposo por mala práctica profesional. 

 

Especificar  los elementos constitutivos del tipo penal, exclusivamente para la mala 

práctica médica  como delito culposo. 

 

1.9.- LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se presenta como Tesis está determinada para ser aplicada 

como un tema jurídico, en la que se trata de establecer los parámetros normativos y 

doctrinarios que han conllevado a que este se considera de forma general como un tipo 

penal de homicidio culposo por mala práctica profesional, previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal; y los efectos que ésta genera en la sociedad.  
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CAPITULO II 

 

2.- FUNDAMENTACION TEORICA: 
 

2.1.- ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACION 

 

2.1.1.- LA MALA PRÁCTICA MÉDICA. ESTUDIO INTRODUCTORIO 

 

El control social de la criminalidad se constituye en un sistema normativo 

estructurado por normas de carácter moral, religioso, ético, ideológico y jurídico que 

buscan como mecanismo general alinear la conducta del ser humano en la sociedad y en tal 

sentido la criminalidad es estudiada desde el punto de vista doctrinario, jurídico y empírico 

para determinar, su campo de acción y los aspectos metodológicos para su combate y 

erradicación.  

 

Desde la óptica del control social de la criminalidad,  toda conducta que lesione 

bienes jurídicos relevantes debe ser sancionada para supuestamente emprender de forma 

técnica a políticas de prevención del delito y de rehabilitación del ser humano. 

 

En tal sentido nace la categorización entre delitos dolosos y culposos.  

 
El delito  doloso es aquella situación donde el sujeto activo tiene la intención o 

voluntad de llevar a cabo el ilícito persiguiendo un resultado, que es lesionar los bienes 

jurídicos de las personas.  

 
El delito culposo es aquella infracción que es cometida por negligencia, impericia, 

imprudencia o inobservancia de las leyes u otros cuerpos legales. 
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La doctrina ha ubicado a la mala práctica médica como un delito culposo que se 

produce por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de las leyes, 

procedimientos o tratados médicos. 

 

La mala práctica médica, según Tomas Navarro viene del griego: “mala práctica y 

consiste en el ejercicio inadecuado de la profesión. Se le llama también mala práctica o mal 

practice. Consiste en una mala práctica de carácter culposa del médico, es decir donde no 

existe dolo de su parte, pero donde actúa perezosamente no poniendo celo y esmero 

profesional (negligencia), con ausencia de conocimientos fundamentales (impericia); o en 

forma temeraria y precipitada (imprudencia) y con inobservancia de reglamentos(Navarro 

Batres, 2012 pág. 88)” 

 

En tal sentido se debe entender que la mala práctica médica constituye un delito 

culposo que es imputable a las médicas y médicos que por sus acciones u omisiones han 

provocado la muerte o lesiones a sus pacientes sea por un actuar negligente, imprudente, 

por su impericia o por el no acatamiento de los protocolos  médicos e instructivos a fines a 

la actividad médica. 

 

En tal sentido la mala práctica médica está considerada como  “La práctica 

deficiente de la medicina, incluye los actos por comisión u omisión del profesional de 

salud. Los actos por comisión implican una práctica profesional incorrecta. Los actos por 

omisión son los actos que de haberse realizado hubiera evitado las consecuencias.(Lincoln 

Maylle, 2009) 

 

La mala práctica médica, dentro de un análisis jurídico, es un delito que no solo 

lesiona la integridad física, psicológica y la vida sino que también lesiona la salud pública 

como tal, puesto que está considerado como una acción culposa que infringe los preceptos 

y reglas de la salud, por ende, consideramos que son estos los bienes que pueden ser 

lesionados por la mala práctica médica. 
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La mala práctica médica es un delito cuyo elemento subjetivo es la culpa, y puede 

verificarse o producirse por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de las 

leyes,  preceptos, manuales de actuación médica, protocolos, etc. 

 

En el caso de la mala praxis médica se debe tener en cuenta los tres tipos que 

conllevan a su materialización(Lincoln Maylle, 2009). 

 

“1. Deliberada mala práctica, cuando el médico administra a propósito medicina o 

realiza una operación en la que sabe que se pondrá en peligro o se causará la muerte al 

paciente a su cargo (Ej. Aborto). 

 

2. Mala práctica por negligencia, que comprende los casos en los que no hay un 

objetivo criminal, deshonesto, pero si una obvia negligencia respecto de las necesidades del 

paciente (Ej. administrar medicinas durante una intoxicación). 

 
3. Mala práctica por ignorancia: administración de medicinas inapropiadamente (no 

adecuadas o en una dosis incorrecta) (Caceres Freire, 2009). 

 

La mala práctica médica esta analizada en la mayoría de países, desde el punto de 

vista del deber objetivo del cuidado.  

 

El deber objetivo de cuidado es el conjunto de reglas que toda persona debe prestar 

el cuidado debido para evitar una lesión o poner en peligro a los bienes jurídicos protegidos 

por la Constitución y el derecho penal.  

 

En tal sentido el quebrantamiento del deber objetivo de cuidado, cuando una 

conducta se realiza, sin el cuidado exigido, y como consecuencia, se desbordan los límites 

del riesgo permitido, creando un riesgo típicamente relevante para el bien jurídico que se 

busca proteger.  
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En tal sentido si el médico por negligencia se olvida de administrar los 

medicamentos a su paciente que ha sido operado por un paro respiratorio, es lógico que esta 

negligencia causará un riesgo relevante que puede conllevar a la muerte de su paciente y 

por ende el médico habrá quebrantado el deber de cuidado. 

 

El anterior  Código Penal ecuatoriano, de forma débil e insuficiente trataba  la mala 

práctica médica como un quebrantamiento del deber objetivo del cuidado, cuando en su 

Art. 436, establece: 

 

“Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o de 

cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que comprometan 

gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un año; si hubieren 

causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y en 

caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años”(ECUADOR, 2012) 

 

El tipo penal determina que estamos frente a una violación del deber objetivo, por 

falta de precaución y cuidado, por ende, es un delito culposo que afecta directamente al 

derecho a la inviolabilidad de la vida y a la integridad personal. 

 

El Art. 456 ibídem también se refiere a la mala práctica médica cuando 

establece:“Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden alterar gravemente 

la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte, pero la han producido, se 

reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis años” (ECUADOR, 2012) 

concomitantemente esta norma se perfecciona con el Art. 457 ibídem en la que se expresa 

que: “En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la intención de dar 

la muerte si el que administró las sustancias nocivas es médico, farmacéutico o químico; o 

si posee conocimientos en dichas profesiones, aunque no tenga los títulos o diplomas para 

ejercerlas” (ECUADOR, 2012).  

 

Por lo tanto, estos dos articulados determinan el quebrantamiento del deber de 

cuidado cuando este resulta por falta de previsión y precaución, siendo un delito donde no 
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existe el designio de hacer daño a la persona sino que se actúa con evidente negligencia e 

impericia.  

 

Finalmente el Art. 459 del cuerpo de ley citado establece que: “Es reo de homicidio 

inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin 

intención de atentar contra otro”(ECUADOR, 2012).  

 

Lo que determina de forma explícita que el homicidio inintencional encierra un 

quebrantamiento del deber de cuidado, y en el Ecuador, a muchos médicos que han causado 

la muerte de la persona por su mala praxis médica, se los ha sancionado con esta norma, sin 

embargo pese a que de forma endeble se ha determinado este tipo penales débiles en su 

esencia jurídica, no se encuentra en el Código Penal un tipo penal que tipifique 

adecuadamente la mala práctica médica. 

 

El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal (vigente), sobre este aspecto, no 

contiene de  forma directa al delito de mala práctica médica, sino más bien se habla del 

homicidio culposo por mala práctica profesional, lo que determina que en este tipo penal, 

están implícitos los médicos, enfermeros y otros profesionales que por causas imputables a 

su profesión provoquen una lesión o la muerte de la persona. 

 

En esencia el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, establece 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. 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. 



12 
 

 
 

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

lexartis 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”. (Penal, 2014) 

 

El homicidio culposo por mala práctica profesional, de acuerdo a nuestro criterio, 

contiene una descripción general de la conducta que rebasa el riesgo permitido y en tal 

virtud quebranta el deber objetivo de cuidado, sin embargo, consideramos que este tipo 

penal no es muy claro al momento de referirse que se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e  ilegítimas, queda abierta la puerta  la interpretación del jurista, que se entiende 

por acciones innecesarias, cuales son estas acciones y como se producen en la práctica 

profesional, por lo cual, consideramos que se debió determinar de forma adecuada cuales 

son las acciones innecesarias, puesto que este vacío fue tomado por los médicos para 

criticar el tipo penal de forma conjunta.  

 

Se conoce y sabe cuáles son las acciones peligrosas pero a nuestro criterio sobre las 

acciones innecesarias e ilegitimas, se debió establecer de alguna forma cuales son o en su 

defecto no se debió poner estas frases, porque las mismas crean problemas que pueden 

llegar a interpretar cuestiones fuera del derecho penal que perjudiquen a los médicos; la 

norma debe ser concreta y concisa y no dejar abiertas puertas para la interpretación. 

 

 

2.2.- MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.2.1.- BREVE ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En la Revista Latinoamericana de Desarrollo Sustentable, se establece que “El 

concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son interdependientes, es decir que no 
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hay un derecho más importante que otro, lo que implica que la violación a uno solo de 

ellos, repercute en múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita 

la realización de otros. 

El concepto derechos humanos es universal e incluyente, ya que son necesarios para 

todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco 

de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas. Por 

lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la situación social, 

política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican(Juarez, 

2009 pág. 23) 

En razón de que existe una diversidad de derechos humanos, la violación de uno de 

ellos implica que las personas que se sientan perjudicadas ejerzan a través de cualquier 

medio la defensa del derecho lesionado para que éste a su vez sea exigido a su 

cumplimiento.   

Los derechos humanos son jerárquicos y de aplicación especial frente a cualquier 

derecho, su normativa establece que están por encima de cualquier norma sustantiva o 

adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice los postulados de los derechos humanos, se 

entiende que es nula e ineficaz porque ninguna norma puede restringir los derechos de los 

seres humanos.  

Hay que analizar que la aplicación de los derechos humanos depende del sistema 

económico y político de una nación, en las naciones democráticas, los derechos humanos 

alcanzan su reconocimiento y garantía primordial; en las naciones autoritarias, los derechos 

humanos son inaplicables y solo se reconoce el derecho que el Estado impone a los 

ciudadanos. 

Los derechos humanos son garantías y facultades innatas al ser humano, sin 

distinción de sexo, edad, religión, raza y nacionalidad que tienen como finalidad proveer de 

una vida digna, decorosas y sin violencias a favor de todos los seres humanos. Los derechos 

humanos fueron creados con el objetivo de proteger a la mujer y hombre de las actividades 

ilegítimas que puedan causar los órganos del poder público o el sector privado. 
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Los derechos humanos forman parte integrante y fundamental del ordenamiento 

positivo vigente en cada país, por lo cual se les reconoce como derechos universales que 

han sido aplicados en cada nación conforme a los convenios y tratados internacionales que 

son aprobados por la comunidad internacional.  

Los derechos humanos tienen características esenciales que las podemos 

conceptualizar de la siguiente forma: 

a. Los derechos humanos son históricos, puesto que se han originado a través del la 

historia social y política de los pueblos que han luchado por conseguir el reconocimiento de 

derechos que le permiten vivir en un ambiente de paz y libre de violencias. 

b. Los derechos humanos son indivisibles, puesto que todos son importantes y 

aplicables, ninguno de los derechos pueden aplicarse por separado o tener una 

interpretación diferente sino que su aplicación debe ser general, preferente y oportuna para 

garantizar su eficacia y vigencia en cualquier nación. 

c. Los derechos humanos son progresivos, puesto que nunca van en regresión, 

siempre tiene un avance o desarrollo social y jurídico en cada una de las épocas, tanto en el 

contenido como en el procedimiento especial para garantizar su respeto y aplicación 

jurídica en un país. 

d. Los derechos humanos son imprescriptibles, puesto que no pueden desaparecer o 

dejar de aplicarse por el transcurso del tiempo, los derechos humanos son eternos, no tiene 

fin ni límites, lo que importa es la defensa y protección del ser humano.  

Los derechos humanos forman parte del Derecho internacional consuetudinario, tal 

como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la 

Corte Internacional de Justicia .  

De acuerdo al criterio del tratadista Enrico Ferri, “Es importante diferenciar y no 

confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales. Aunque generalmente 

los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre 

coinciden. Para determinar qué derechos son "constitucionales" basta con recurrir al 
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catálogo de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los Estados; el 

concepto de "derechos humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del 

Derecho.(Ferri Sizt, 2009 pág. 12), por ende es necesario conocer su evolución. 

La Constitución de la  República del Ecuador, 2008, dentro delCapítulo Tercero de 

los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en el Art. 35 menciona a los 

siguientes: Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado,  personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.  

Los derechos de segunda generación.- A medida que el Estado fue definiendo su 

modelo económico basado en el capitalismo y este a su vez, experimento estrategias como 

la globalización y el neoliberalismo, se hizo necesario el reconocimiento de nuevos 

derechos como los económicos que van orientados a que el Estado preste una justa 

distribución de la riqueza a los ciudadanos.  

Los derechos culturales aparecieron para garantizar el derecho a la identidad 

cultural de los países frente a los actos de alienación cultural y social que a diario se 

transmiten en los países.   

Entre los derechos económicos tenemos: 

-El derecho a la seguridad social 

-El derecho a la propiedad 

Entre los derechos culturales tenemos: 

-El derecho a conservar la intangibilidad de las costumbres y usos de la comunidad 

indígena. 
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- El derecho a la diversidad cultural 

La tercera generación de derechos.-Son derechos de solidaridad. Estos derechos son 

efectivos a medida que el hombre los defienda utilizando los diferentes medios que el 

Estado reconoce, como son con la aplicación de las garantías jurisdiccionales o las acciones 

previstas en el derecho constitucional ecuatoriano normado en el Art. 86 y siguientes. 

Entre los derechos de tercera generación tenemos: 

La autodeterminación de los pueblos. 

El derecho de respeto a la soberanía nacional y reciprocidad de este derecho con 

otros pueblos. 

El derecho a la resistencia. 

2.2.2.- EL DEBIDO PROCESO COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS.  

 

Nadie duda que el debido proceso forma parte esencial de los derechos humanos, 

puesto que su aplicación entraña el respeto a la dignidad humana y garantiza que las 

personas tengan una tutela efectiva de derechos orientados a una justa administración de 

justicia, por ende, corresponde analizar objetivamente lo que la constitución señala. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a la 

aplicación del debido proceso, en la cual se incluye las siguientes garantías básicas: 

 

“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Es indudable que las autoridades que forman parte de los organismos 

jurisdiccionales, fiscalías, etc., deben asegurar el cumplimento de los derechos de las 
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personas que están sometidas a una contienda judicial que genera obligaciones y derechos a 

las partes que se deben cumplir en la sociedad para hacer cumplir el ideal de justicia. 

 

“2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
El derecho al estado de inocencia es un derecho vital que se reconoce a las personas 

que están siendo procesadas, también es una limitación al poder punitivo del Estado que 

obliga a la Fiscalía a reunir los elementos de convicción necesarios para fundamentar las 

acusaciones que conlleven a la sanción del reo. Lamentablemente en nuestro país, no existe 

un respeto al derecho a la inocencia, puesto que al iniciarse una contienda judicial, se tiene 

la óptica de que el demandado, denunciado o acusado es culpable de la acción u omisión 

que la ley tipifica y sanciona.  

 

“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho no es otro que el famoso principio de legalidad o necesidad que obliga 

a una actuación adecuada de la Fiscalía al determinar si la conducta (acción u omisión) 

están previstas en la Ley penal como delito sancionada con una pena privativa de libertad 

así como también impone la obligación de los jueces de garantías penales de velar por el 

cumplimiento de este principio para evitar arbitrariedades del Estado en su pretensión 

punitiva. 

 

“4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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Esto nos ubica en el principio de valoración de las pruebas que el juzgador debe 

efectuar de los medios de prueba aportados por la Fiscalía y por el procesado con el 

objetivo de determinar su legalidad y que las mismas no sean ilícitas y contrarias al 

ordenamiento jurídico de nuestro país.   

 

“5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”(Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho se basa en el principio indubio pro-reo, principio que otorga beneficios 

a los reos al momento de ser sancionados con la aplicación de leyes benignas que 

determinen penas leves así como también reconoce beneficios a aquellas personas 

sentenciadas de acogerse a leyes posteriores que reduzcan su pena. También este principio 

reconoce que en caso de dudas, la misma beneficiará al procesado o reo en el sentido más 

favorable. 

 

“6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

El principio de proporcionalidad caracterizado en este derecho, obliga al Estado a 

determinar penas que vayan de acuerdo al nivel de infracción cometida, procurando que la 

pena no sea exagerada y que no tenga ninguna relación con la infracción producida. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes Garantías: 

 

“a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Este derecho está identificado al derecho del procesado o inculpado de ejercer su 

derecho a la defensa sin limitaciones algunas durante las etapas de instrucción fiscal, etapa 

preliminar, etapa de juzgamiento y etapa de impugnación que el Código de Procedimiento 

Penal determina como válidas para cumplir con la pretensión punitiva del Estado o con la 

fundamentación del estado de inocencia de las personas procesadas.  

 

“b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Todo procesado debe gozar del tiempo necesario para recolectar o reunir los medios 

de prueba necesarios para ejercer su defensa así como la de elaborar una teoría del caso que 

le permita ejercer su defensa ante los Tribunales de Garantías Penales del ser el caso. 

 

“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho nos permite introducir el principio de igualdad que conlleva a dar un 

trato igual a los desiguales permitiendo escuchar a las personas en el momento oportuno y 

sin dilaciones o vulneraciones a este principio. 

 

“d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho involucra al principio de publicidad que como tal, busca generar una 

confianza en el sistema de justicia así como permite la participación de la ciudadanía y de 

los medios de comunicación en la investigación y sanción de los delitos, este derecho tiene 

su aplicación en las etapas de instrucción fiscal, etapa preliminar, etapa de juzgamiento y 

etapa de impugnación. En la indagación previa no se aplica el principio de publicidad 

debido a que la Ley declara la reserva para garantizar la adecuada investigación de las 



20 
 

 
 

causa penales y lo único que se reconoce es un principio de publicidad interno, en la cual 

las partes, pueden revisar las actuaciones del fiscal y exigir las prácticas de diligencias 

necesarias para el esclarecimiento del delito y para determinar el grado de responsabilidad 

de los infractores. 

 

“e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un 

abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Es indudable que el derecho a la defensa implica que las personas no pueden ser 

interrogadas contra su voluntad, por cualquier autoridad, para proceder al interrogatorio es 

necesario que el procesado cuente con su defensor particular o de oficio que asesore sobre 

las garantías que la ley otorga para rendir su versión o para acogerse al derecho al silencio. 

Considero en caso que exista un interrogatorio en contra de la voluntad, si contar con u 

defensor de oficio, se genera una nulidad procesal que vicia el proceso y que debe ser 

declarada por el juez o exigida por la parte que se crea perjudicada.    

 

“f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento”(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

En casos especiales, existen personas que por ser extranjeras o por ser nativas con 

un idioma diferente, necesitan la ayuda de un traductor o interprete que se encargue de 

expresar los aspectos centrales que esa persona explique a la autoridad así como también 

estos traductores o intérpretes son necesarios para explicar a estas personas sobre el proceso 

instaurado en su contra para que opere el debido proceso de forma legal.    

 

“g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
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comunicación libre y privada con su defensora o defensor”(Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

El derecho a ser asistido por un abogado es una garantía básica del debido proceso 

que ubica en una relación de confianza entre el procesado y el abogado para la defensa de 

las personas en las contiendas judiciales. 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho está identificado con el principio de contradicción que permite a las 

partes gozar del derecho de contradecir y efectuar diligencias orientadas a desvanecer las 

imputaciones que una de las partes efectúa. Este derecho implica a contradecir las pruebas 

que aporta la otra parte así como alegar de forma escrita u oral los fundamentos de hecho y 

de derecho de los cuales se crea asistido para ejercer su derecho a la defensa.   

 

“i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho está involucrado con el principio “non bis in idem” que implica que 

ninguna personas puede ser sancionada dos veces por la misma causa o materia sino que 

tiene que respetarse los derechos de las personas que anteriormente han sido sentenciadas  

por un delito a no ser sancionados por segunda ocasión por el mismo delito. 

 

“j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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Este derecho impone obligaciones directas a los testigos o peritos para que se 

presenten ante el juez, siendo objeto de interrogatorios y contrainterrogatorios, tendientes a 

cumplir con los objetivos propios de la defensa y del proceso.  

 

  “k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho implica que solo los jueces competentes en la materia pueden juzgar 

los actos que son puestos a su conocimiento por efectos de la competencia y la jurisdicción. 

Su actividad de juzgamiento debe ser imparcial y apegada a la ley para evitar 

arbitrariedades que conlleven a impunidades que vicien el proceso. 

 

“l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se 

funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La motivación de las resoluciones es un derecho vital de todas las personas que el 

Estado reconoce para evitar que las sentencies o resoluciones no vulneren los derechos de 

las personas, por ende toda resolución judicial o administrativa debe contener 

obligatoriamente las normas o principios jurídicos en que se funda su emisión y la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho que suscito se emita la sentencia. 

En caso de no existir la motivación necesaria toda resolución será nula y los servidores 

públicos que la emitieron serán responsables civil y penalmente por los daños que se 

ocasionen con dichas resoluciones. 

 
“m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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La impugnación de los fallos es un derecho constitucional que permite a las 

personas interponer recursos impugnatorios para conseguir una resolución definitiva de la 

administración de justicia que ampare sus derechos y garantías de forma preferente y real.    

 

El Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, establece algunas 

garantías básicas para las personas privadas de libertad por efectos del proceso penal que a 

continuación se detalla: 

 

“1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. 

La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Con la aplicación del derecho de mínima intervención penal, se ha logrado en 

nuestro país cambiar algunos aspectos jurídicos como la prisión preventiva que es aplicada 

solo en casos excepcionales y cuando sea necesaria, siempre y cuando se tenga la certeza de 

que existe el riesgo de una fuga o del que el reo no se presente ante la autoridad judicial o 

competente afectando al seguimiento del proceso, en especial en la audiencia de 

juzgamiento. La prisión preventiva procederá por orden escrita de jueza o juez competente 

y deberá cumplir con los requisitos que la ley señale para su ejecución en el tiempo.  

 

Las personas que hayan sido detenidos en delito fragrante, necesariamente deben ser 

objeto de una fórmula de juicio durante las 24 horas de su detención que los ubique como 

presuntos infractores para que proceda la prisión preventiva o en su defecto para que se 

apliquen medidas cautelares alternativas a la prisión.   
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“2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 

una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad 

permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 

establecidos”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho trascendental tiene como objetivo garantizar los derechos de las 

personas, en especial el derecho a la libertad, restringiendo al máximo las detenciones 

arbitrarias o ilegales no ha  sido expedidas por un las juezas o jueces. Así mismo nuestra 

legislación se ha hecho eco de los criterios vertidos en el sentido que se reconozca el 

derecho de las personas detenidas de permanecer en centros provisionales, cuando recién se 

ha iniciado en su contra procesos de carácter penal. 

 

“3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o 

juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables 

del respectivo interrogatorio”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El derecho a conocer en forma clara y en el lenguaje sencillo las razones de la 

detención, identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan 

y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio, permiten al procesado 

ejercer su derecho a la defensa, obteniendo la información necesaria para que a través de un 

abogado defensor de confianza, ejerza las acciones tendientes a impugnar la detención o en 

su defecto ejercer una defensa sin dilaciones para determinar el estado de inocencia.  

 

“4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o 

abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí 

mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Si la persona 

detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al 

representante consular de su país”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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“5 El derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o 

abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí 

mismo, y a comunicarse con un familiar, forman parte del derecho a la defensa reconocidos 

a todas las personas que son detenidas por los agentes de policía, quienes están en la 

obligación de facilitarles todo tipo de acción para que pueda defenderse de las imputaciones 

o acusaciones que se efectúan en su contra.  

 

“6. Nadie podrá ser incomunicado”(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a la comunicación con sus 

familiares, amigos y con su abogado defensor, por ende se garantiza que ninguna autoridad 

pública incomunique a los detenidos, bajo las prevenciones de sanciones que se prevean 

para garantizar este derecho. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

 

“a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 
Como ya se mencionó anteriormente este derecho permite que al procesado se le haga 

conocer en su idioma, las acciones y procedimientos que se vienen ejecutando en su contra 

y cuál es el juez competente que sustancia la causa.  

 

“b) Acogerse al silencio”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El derecho al silencio guarda relación con el derecho a no autoincriminarse, por lo 

cual el detenido puede elegir en rendir su versión ante un fiscal así como dar su declaración 
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ante el juzgador o simplemente a guardar silencio sobre los hechos que se investigan y que 

son materia de juzgamiento por los jueces respectivos.   

 

“c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal”(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Este derecho se vincula directamente con el derecho a   no autoincriminarse y a no 

declararse confesó ante los fiscales, jueces y tribunales de garantías penales, sobre los 

hechos que motivan la investigación procesal y el juzgamiento respectivamente. Por lo cual 

no se pueden aceptar métodos ilegales, no previstos en la ley que conlleven al procesado a 

declararse confeso en contra de su voluntad. 

 

“8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso 

de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones 

voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del 

grado de parentesco.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho, con el cual estoy de acuerdo, permite proteger a los procesados de las 

declaraciones que puedan vertir sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, salvo las excepciones en caso de violencia intrafamiliar, sexual y de 

género, en la cual la Ley si permite la declaración de los familiares del procesado para 

demostrar el grado de participación en el delito, sea como autor, cómplice o encubridor. 

 

“9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con 

prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos 

plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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La limitación de la prisión preventiva obedece a la necesidad de evitar que una 

persona este privada de su libertad por un plazo superior a seis meses en las causas penales 

sancionadas con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión, sin 

que hasta el momento se haya condenado a los procesados por el cometimiento del delito, 

situación que en cierto sector ha generado polémica, porque supuestamente se deja en 

libertad a personas peligrosas, sin embargo considero que esta caducidad de la prisión 

preventiva permite que los órganos jurisdiccionales y los fiscales cumplan con su rol 

previsto en la Constitución así como permite otorgar la libertad aquellas personas que han 

estado detenidas por un largo tiempo sin formula de juicio. 

 

“10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera 

pendiente cualquier consulta o recurso”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este derecho que es un reconocimiento nuevo a la libertad fue directamente aplicado 

con el objetivo de garantizar que al momento de emitirse el sobreseimiento y la sentencia 

condenatoria, el procesado pueda recuperar su libertad así exista impugnación interpuesta 

por alguna de las partes procesales.   

 

“11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se 

aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.  

 

“12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación 

social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley”(Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 
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Producto del avance del minimalismo penal, en nuestro país, se han efectuado 

reformas tendientes a aplicar penas alternativas así como se ha humanizado algunas 

medidas cautelares, en la cual la prisión preventiva a quedado como medida excepcional 

que el juez la decretará, cuando se compruebe que esta medida es necesaria para la 

inmediación del procesado al proceso y por ende el juez aplica otras medidas cautelares 

como la prohibición de salida del país, la obligación del procesado de presentarse ante la 

fiscalía o juzgado, cada siete o quince días. Así mismo se establece que las personas 

sentenciadas con penas privativas de libertad deberán ser recluidas en Centros de 

Rehabilitación Social, de acuerdo a su peligrosidad.  

 

“13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. 

La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo 

necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas”(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Nuestro sistema penal acoge la teoría que las adolescentes y los adolescentes son 

inimputables, situación jurídica que solo acepta la imposición de medidas socioeducativas a 

los infractores, medidas socioeducativas que están tipificadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, que ubica al internamiento en centros correccionales, como 

última medida que el Estado puede adoptar para resocialización y rehabilitación de los 

adolescentes.  

 

El derecho de los adolescentes infractores determina que la medida socioeducativa 

de internamiento será cumplida en centros de rehabilitación diferentes a las personas 

adultas para evitar acciones que atenten contra su integridad personal.   

 

“14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación 

de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas 
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será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención 

arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o 

interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 

 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley”(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Uno de los aspectos importantes dentro de la sanción a los infractores, cuando existe 

impugnación a las sentencias, es que al momento de que el juez competente, responsable de 

resolver los recursos de impugnación, no puede agravar la pena impuesta por el juez 

inferior, lo que permite al reo cumplir con la pena impuesta en primera instancia.  

 

También se prevé la aplicación de sanciones penales y administrativas para las 

personas o funcionarios públicos que ilegalmente han detenido a personas inocentes o por 

acciones de poder. 

 

Cabe mencionar que para los agentes de Policía Nacional y Fuerza Terrestre, en 

cuanto se trate de arrestos disciplinarios, se deberá aplicar la ley que legalice este tipo de 

acciones, sin afectar los derechos constitucionales reconocidos por el Estado ecuatoriano 

2.2.3.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL  DELITO 

Previo a analizar lo atinente al delito es necesario partir de una breve 

conceptualización del derecho penal como ciencia jurídica que regula la convivencia social 

del hombre y que se encarga de estudiar al delito para establecer los instrumentos 

adecuados para el control social de la criminalidad. 

El Derecho Penal según lo manifiesta el Dr. Jorge Zabala Baquerizo es aquel que 

tiene por objeto ´´El estudio  del Derecho Penal, de la ley del procedimiento que lo rige su 

organización y estructura que, de las leyes no penales que por cualquier motivo que en su 

momento dado entran también a regular el proceso penal, ya como leyes subsidiarias, o 
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como leyes referidas, y además, el sector de la realidad en donde surgieron las mencionadas 

leyes´´ (ZAVALA BAQUERIZO, 1999) 

El Derecho penal tiene como misión  proteger a la sociedad, regulando las 

relaciones humanas para hacer posible la convivencia.  

El Derecho Penal realiza esta función protegiendo bienes jurídicos del individuo y 

de la sociedad así como del Estado, con la aplicación de sanciones penales para las 

conductas que se encuentran contenidas en la ley. 

Esta protección no la realiza el Derecho Penal sobre todos los bienes jurídicos, sino 

sólo sobre aquellos que son fundamentales para el ser humano, aquellos cuya lesión o 

puesta en peligro resulta una perturbación intolerable para la convivencia pacífica de los 

hombres.  

Bramont Arias Torres, señala: "El Derecho Penal es un medio de control social que 

se caracteriza por imponer sanciones penas o medidas de seguridad cuando, se han 

cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de la 

sociedad"(BRAMONT ARIAS TORRES, 2005) 

Los medios con que cuenta el Estado para reaccionar contra el delito son 

indudablemente las sanciones penales de privación de la libertad y no privativas de libertad. 

Ambastienenun carácter retributivo, se imponen en relación a la culpabilidad del infractor 

así como también implican un carácter preventivo para el sujeto. 

El control social de criminalidad es una serie de mecanismos institucionalizados y 

no institucionalizados, que regulan la vida y la conducta del individuo en sociedad.  

El control social varía de acuerdo a la estructura de poder que tiene una sociedad 

determinada, puesto que el mismo se va aplicar en razón de mantener en poder del Estado y 

combatir a la criminalidad de acuerdo a la ideología imperante en su sistema económico 

dado. 
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En tal sentido el Derecho  Penal es control social monopolizado por el Estadoque 

constituye una de las parcelas fundamentales del poder estatal. 

“El control social, es serie de mecanismos que viene desde el Estado  para regular y 

controlar la vida del hombre en una determinada sociedad, de acuerdo a ciertos tipos de 

variables, que, básicamente vienen desde el poder y la ideología imperante en éste, hacia el 

control del Estado”(BRAMONT ARIAS TORRES, 2005) 

La ideología de un estado se traduce en el poder de éste, el Estado es el que tiene el 

máximo poder sobre una determinada sociedad; el Estado tiene un sistema de ideas, una 

ideología que va cambiando con el pasar del tiempo, conforme al desarrollo que éste tenga.  

De acuerdo a ello, el control social ha de ser diferente, según se trate de un país. En 

cada uno de ellos, el poder generará, condicionará, fomentará o será proclive a 

explicaciones o versiones de la realidad que influirán en la idea que se tenga acerca del 

control social.  

También se expresa que el Derecho Penal es el "Conjunto de normas y 

disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del 

Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como 

la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

finalista o una medida asegurador"(STAMPA, 1999).  

El Derecho Penal tiene un carácter primordial como una justa e imparcial 

administración, de justicia posee contenido técnico jurídico donde se determinan las reglas 

para poder llegar a una verdad discutida y a dictar un derecho justo. Básicamente el derecho 

penal se diferencia de las otras pautas de derecho en qué, el derecho penal cumple la 

función de proveer a la seguridad jurídica mediante la coerción penal y ésta por su parte, se 

distingue de las restantes coerciones jurídicas, porque tiene carácter específicamente 

preventivo y particularmente reparador. 

El delito dentro del derecho penal tiene un estudio y análisis que deviene de 

diferentes fuentes doctrinarias y de diversas posiciones cuya finalidad es y ha sido  buscar 
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elementos necesarios para su prevención y por ende para su control dentro de la sociedad 

así como también se ha determinado acciones que tiene como finalidad buscar la forma 

concreta de luchar contra la criminalidad. 

La palabra delito proviene del latín delectan, expresión de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa (Luque Santana, 2010 pág. 23).  

El tratadista Jiménez de Asúa, define al delito como: “El acto típicamente 

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

un hombre y sometido a una sanción penal” (Jimenez de Asua, 1999 pág. 23). 

El delito según Jiménez de Asúa, configura  un  acto típico, antijurídico y culpable 

que tiene como consecuencia la imposición de una pena  privativa de libertad, situación que 

tiene su relación con la definición que en el Código Orgánico Integral Penal se adopta del 

delito, puesto que en nuestra ley penal, se concibe al delito como un acto típico, 

antijurídico, culpable cuya consecuencia es la aplicación de una pena. 

El tratadista Carrara, menciona que el delito es una "infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto extremo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso (Carrara, 1999 

pág. 34). 

Este autor considera que el delito es la transgresión de la ley promulgada por el 

legislador y que se encuentra en vigencia en un momento determinado, en la cual, la 

conducta del hombre tiene como antecedente la ilicitud de su actuar que es moralmente 

imputable y reprochable, cuando esta genera un daño a los bienes jurídico que la ley penal 

protege. 

La definición del delito tiene significación dogmática, puesto que en ella se señalan 

todas las características de la acción amenazada con pena, cuyo estudio constituye el objeto 

de la Teoría del Delito, puesto que corresponde al Estado determinar si una acción u 

omisión es lesiva al bien jurídico protegido y por ende determinar si la infracción contiene 
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todos los elementos del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) o en su defecto si 

dentro de la conducta descrita por la ley como infracción penal existe alguna causa de 

justificación o exculpatoria que deba ser aplicada por el Estado, por ende, es necesario 

analizar estos elementos para una mayor fundamentación de esta tesis. 

La tipicidad aparece dentro de la esfera penal como aquella acción determinada por 

la ley  y sancionado con una pena. 

Para Beling el “Delito es una sanción típica, antijurídica, culpable, subsumible bajo 

una sanción penal adecuada que satisfaga las condiciones de punibilidad” (Vaca Galindo, 

2011 pág. 34). En tal sentido Beling expresa que deben cumplirse los siguientes requisitos 

para que el delito sea perseguible:  

a) Acción descrita o formalizada  en la ley;  

b) Que sea contraria a la  ley o al derecho;  

c) Que pueda reprocharse la culpabilidad al autor, quien tiene que obrar con dolo o 

culpa;  

d) Que exista una pena fijada por la ley. (Vaca Galindo, 2011 pág. 21) 

 

Guillermo Cabanellas expresa que “Etimológicamente, la palabra delito proviene 

del latín, “Delictum” que quiere decir delitus, expresión tomada de hecho mismo como 

antijurídica y dolosa, que se castiga con una pena. En forma general se puede decir que 

delito significa, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” (CABANELLAS, 

2000) 

El delito se caracteriza por la existencia de los siguientes elementos:1) Acción u 

omisión; 2) Antijuricidad; 3) Culpabilidad; y, 4) Punición aunque muchos tratadistas 

afirman que la pena es una consecuencia del delito y no debe ser considerada como 

elemento. El delito también hace referencia al quebramiento de la ley, por ende, lo que 

sanciona ese quebrantamiento. 
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Lógicamente que la doctrina exige para que exista el delito es necesario que el 

mismo este contenido en la conducta humana (acción u omisión) y que está a su vez, sea 

antijurídica y culpable.  

El tratadista Edmundo René Bodero, con respecto al delito opina que 

“Generalmente se reducen a meras descripciones objetivas; porque no contiene elementos 

extraños a la simple descripción. Pero cuando en el tipo aparecen elementos normativos, 

entonces nos encontramos ante un acto anormal. Así mismo la doctrina acepta únicamente 

que el acto debe ser objeto del doble de la valoración, en su aspecto externo, frente a las 

normas jurídicas y en psicológico (Bodero Saras, 1999) 

 Lo mencionado por el autor nos conlleva analizar que conductas deben ser 

consideradas como delitos y las conductas que no infieren un daño eminente a la víctima y 

al Estado no deben ser consideradas como parte del sistema penal, porque esto ocasionaría 

una inflación de tipos penales inaplicables. 

El Artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la  Infracción 

penal.-“Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código”(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

En tal sentido la definición dada en el Código Orgánico Integral Penal responde a la 

discusión generalizada que existe en el mundo que la infracción penal debe ser catalogada 

como una conducta típica, antijurídica y culpable, en pocas palabras responde a los 

elementos del tipo penal. 

Lamentablemente en nuestra legislación penal no existe definición alguna del delito, 

sino simplemente una categorización del delito, en vista de que el Art. 19 del Código 

Orgánico Integral Penal establece que “Delito es la infracción penal sancionada con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días”(CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 

2014) 

El enfoque dado al delito en el Código Orgánico Integral Penal no determina un 

concepto aceptable sin embrago Para mi criterio personal, consideramos que delito es 
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aquella manifestación de la acción u omisión humana típica que es antijurídica, culpable y 

que encierra una sanción.  

El delito es un fenómeno cuyo origen es contemporáneo a la civilización y por lo 

tanto sus origines están en las complejas relaciones que se desarrollan en la humanidad, que 

han sido analizadas desde la óptica de la teoría del delito. 

La teoría del delito “Es un sistema de categorización por niveles, conformado por el 

estudio de los presupuestos jurídico-penales de carácter general que deben concurrir para 

establecer la existencia de un delito, es decir, permite resolver cuando un hecho es 

calificable de delito”(JACOBS, 1984) 

Esta teoría del delito se ocupa de los elementos o condiciones básicas y comunes a 

todos los delitos para su puesta en marcha en los sistemas normativos por ende tiene una 

acepción filosófica y deontológica. 

Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: “La teoría causalista del 

delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la acción es un 

movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual es tomado por 

el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta.   

La teoría finalista del delito entiende la conducta como un hacer voluntario final, en 

cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la manifestación exterior de esa 

finalidad.  

La primera corriente considera preponderantemente los elementos referidos al 

desvalor o antivalor del resultado; la segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el 

desvalor de la acción.  

Más recientemente, la teoría funcionalista intenta constituir un punto de encuentro 

entre finalistas y causalitas, destacando en esta línea Claus Roxin en Alemania y Paz de la 

Cuesta en España, entre otros”(JACOBS, 1984) 

Cuando queremos averiguar que es delito, es decir, cuales son las características que 

tiene que un hecho sea considerado delito, necesariamente debemos buscar la respuesta en 
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la ley Penal, aun sin abrir el Código, sabemos que los delitos no pueden ser otra cosa que 

conductas humanas, pues carece hoy de sentido hablar de delitos que no sean conductas 

humanas. 

Según Zaffaroni “Para poder distinguir las conductas que son delito de aquellas que 

no lo son, acudimos al Código Penal, donde unos dispositivos legales describen por decirlo 

provisionalmente así, las conductas prohibitivas a las que se asocia una pena como 

consecuencia.  No habrá delito, pues cuando la conducta de un hombre no se adecúe a 

alguno de esos dispositivos. 

Técnicamente llamamos tipos a estos elementos de la ley penal que sirven para 

individualizar la conducta que se prohíbe con relevancia penal. Así por ejemplo: mataré a 

otro (tipo de homicidio), apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o 

parcialmente ajena (tipo delictivo), tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo 

(tipo de violación)”(Zaffaroni, 2008) 

Cuando una conducta se adecua a alguno de los tipos legales decimos que se trata de 

una conducta típica a lo que es lo mismo que la conducta presenta la característica de 

tipicidad sin embargo si una conducta no se adecua al tipo penal, es lógica que debe ser 

considerada atípica así mismo ocurre cuando falta un elemento del tipo que no está 

contenido en la conducta, entonces seguirá siendo atípica. 

De este modo, dos caracteres esenciales del delito son: 1) Genérico (conducta); y,2) 

Específico (tipicidad). La conducta típica vista de este modo es una especie del género 

conducta.  

No obstante con la sola característica de tipicidad no se individualiza 

suficientemente    la    especie    delito    porque    a    poco   que   leamos   más 

detenidamente el texto legal nos percataremos de que no toda conducta típica es un delito, 

en efecto, si analizamos la ley Penal, vemos que hay supuestos en que operan permisos para 

realizar acciones típicas,  tales como los casos de estado de necesidad, excusa y legítima 

defensa. 
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 Cuando la conducta típica no está permitida, diremos que, además de típica, será 

también contraria al orden jurídico a esta característica de contrariedad al orden jurídico se 

la conoce como antijurídica por ende el delito es la conducta típica y antijurídica.  

Pese a ello, si leemos el Código Penal común, veremos que hay supuestos de los que 

se deduce que no toda conducta típica y antijurídica es un delito, porque menciona 

supuestos en que la conducta es claramente típica, en que nadie puede juiciosamente decir 

que hay un permiso, y sin embargo, tampoco hay delito.   

Así, por ejemplo el que por incapacidad psíquica no puede comprender la 

antijuridicidad de su hacer (el vulgarmente loco), no comete un delito pero su conducta es 

típica y no se encuentra amparada por ninguna causa de justificación (porque loco, por el 

mero hecho de ser loco, no tiene permiso de matar).   

En doctrina, llamamos a la conducta típica y antijurídica, un “injusto penal”, 

reconociendo que “El injusto penal no es un delito, sino que para serlo, ha menester serle 

reprochable al autor en razón de que tuvo la posibilidad exigible de actuar de otra manera, 

requisito que no se da, por ejemplo, en el supuesto del “loco”, a quién en razón de su 

incapacidad psíquica no se le puede exigir otra conducta.  A esta característica de 

reprochabilidad del injusto al autor es a lo que denominamos culpabilidad y constituye el 

tercer carácter específico del delito”(JACOBS, 1984) 

Esta definición del delito como conducta típica, antijurídica y culpable, nos da el 

orden en el que debemos formularnos las preguntas que nos servirán para determinar en 

cada caso concreto si hubo o no delito o si en su defecto existen excepciones que la ley 

prevé para eliminar la antijuridicidad, la culpabilidad y la punición.  

En tal sentido debe tenerse en cuenta que la concepción del delito nos conlleva a las 

siguientes clasificaciones:  

Agotado: Es el delito consumado y que  a más de ello, se ha logrado conseguir 

todos los resultados deseados por el autor teniendo como base principal la afectación 

directa del bien jurídico tutelado por la norma penal.  
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El Colectivo: El delito colectivo es aquella infracción que es planificada y ejecutada 

de forma colectiva por más de una persona en contra de uno  o más sujetos, cuya acción 

genera una lesión al derecho fundamental. 

El Común: Es el delito que se encuentra descrito en la norma penal en la cual, se 

describe la conducta y se impone las sanciones correspondientes para la infracción.  

Delito consumado: Es la acción u omisión voluntaria del sujeto que se ejecuta por 

la verificación del resultado mismo que es penado por la ley cuando la ejecución ha 

obtenido lo que el autor se proponía. 

Delito continuado: Es aquel donde el sujeto ha cometido una serie de acciones 

constitutivas de ejecuciones parciales de un solo delito. Por ejemplo, el que roba en forma 

paulatina una suma de dinero; o el que provoca un envenenamiento aplicando dosis 

sucesivas de algún producto. 

El delito cualificado: “Es el agravado por circunstancias genéricas que 

regularmente se encuentran establecidas en la parte generalde un código o por las 

específicas de algún delito en particular” (Acevedo, 2010 pág. 12) 

El delito de acción privada: Es aquel que es  perseguible sólo a instancia de parte 

interesada. 

Delito de acción pública: Es aquel delito perseguible únicamente por el órgano 

oficial del Estado, en este caso la Fiscalía. 

El delito flagrante: Es aquel en la cual el delincuente es sorprendido mientras lo 

está cometiendo; cuando es perseguido de forma ininterrumpida y detenido por los agentes 

del orden.  

También se origina  cuando la persona  es aprehendida con los objetos que 

constituyen indicios de la comisión del delito y de la participación del sospechoso. En el 

caso de nuestro Código de Procedimiento Penal,  establece que se lo considera flagrante, en 

los siguientes casos: 
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1) Cuando ha sido detenido dentro de las 24 horas. 

2) Cuando ha sido sorprendido cometiendo el delito. 

3) Cuando ha existido una persecución ininterrumpida. 

Para Zaffaroni el delito constituye una conducta típica, antijurídica y culpable 

(Zaffaroni, 2008 pág. 45), por lo que en esta tesis analizaremos los elementos concernientes 

al delito: 

a. Tipicidad. 

b. Antijuridicidad. 

c. La Culpabilidad. 

La tipicidad es la descripción de la conducta humana (acción u omisión) contenida 

en el tipo penal (Roxin, 2000 pág. 89). 

Para muchos autores la tipicidad no es otra cosa que la descripción de la conducta 

que se subsume en el tipo penal, estando presente la acción y la omisión como formas del 

acto humano. 

La conducta descrita en el tipo penal tendrá siempre la calidad de acto típico 

debiendo cumplir con los presupuestos de antijuridicidad y culpabilidad para que una 

conducta humana sea reprochable y por ende objeto de sanción caso contrario de no 

cumplirlo la acción será atípica. 

La acción desde el punto de vista de la teoría causal es una conducta voluntaria 

humana que consiste en un movimiento de su organismo destinado a producir cierto cambio 

o la posibilidad en el exterior del mundo vulnerando una norma prohibitiva (De La Cuesta 

Aguado, 2000 pág. 67). 
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La acción desde el punto de vista de la teoría finalista determina que la acción es un 

ejercicio de actividad final es decir que la persona conoce su comportamiento causal que lo 

lleva a ejecutar un acto con conciencia y voluntad. 

La omisión consiste en un no hacer en no actuar en un abstenerse. La doctrina la 

señala que se refiere a un no actuar frente a deberes legales por ende al ser delitos 

imprudentes se producen por la falta de diligencia. 

La antijuridicidad es un presupuesto que no forma parte del derecho penal ni de otra 

rama del derecho sino que esta tiene una acepción general que está presente en toda norma 

del derecho. 

Por antijuridicidad se debe entender que  la conducta debe ser contraria a la norma 

penal cumplido este requisito se da inició a la irreprochabilidad del acto que debe 

verificarse si dentro del mismo no existió ninguna causa de justificación que la justifique. 

La culpabilidad forma parte del derecho penal y que debe cumplirse para que un 

delito sea imputable a su autor; por ende toda acción u omisión debe estar precedido del 

principio de culpabilidad, pues en base de esta se califica la acción, se la puede calificar de 

dolosa o culposa así como también debe determinarse que no exista una causa de excepción 

de la culpabilidad. 

“El modo de imputar no tiene siempre la misma fundamentación en todos los 

sistemas penales: unas veces el derecho exige una íntima vinculación entre el sujeto y su 

hecho, de modo que no existe responsabilidad sino cuando el hecho está arraigado en lo 

más íntimo de la personalidad del sujeto: en su pensamiento y en su voluntad; otras veces le 

bastaba al Derecho una mera atribución física y exige la responsabilidad con absoluta 

prescindencia de las intenciones, pensamientos o voliciones del sujeto” (Jiménez de Asua, 

1999 pág. 78). 

La punibilidad no es elemento propio de delito sino una consecuencia que nace a 

partir del delito, puesto que la ley ha previsto una sanción de carácter privativa y no 

privativa para la infracción.  
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En tal sentido en todas las legislaciones se habla de la pena como medio final del 

Estado para sancionar el delito y otros mencionan que es para prevenir su producción así 

como la pena tiene un fin de rehabilitar y reinsertar a las personas en la sociedad, hecho que 

en la práctica no sucede. 

Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena consiste en el mal que el juez 

inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al 

acto y al actor”(CABANELLAS, 2000) 

La pena no es un mal sino que la misma cumple una doble función:  

1) Permite generar la prevención del delito; y,  

 
2) Hace operar la resocialización y rehabilitación del reo, sin embargo debemos 

manifestar que a través de la pena, no se ha podido lograr con estas funciones sino que se 

aumentado la venganza del reo a la sociedad por la dureza de las penas impuestas. 

 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara explica que “El término pena corresponde a un 

viejo concepto, ella significa castigo, penitencia, expiación y escarmiento. Para la escuela 

clásica del derecho penal, la pena es la justa compensación al mal causado. Se creía que la 

pena a más de castigo implicaba un escarmiento. Era sanción, previsión. Dentro de la 

escuela positivista se puso en primer lugar al delincuente y lo que había que defenderse era 

la sociedad. La pena viene a ser un tratamiento para el delincuente socialmente peligroso y 

deja por lo mismo de tener el carácter de expiación. Para esta escuela todos los delincuentes 

son responsables por haber alterado el orden social y jurídico.  

Los medios de seguridad son ante todo educativos, como en el caso de menores 

peligrosos y no peligrosos y curativos cuando se aplican a los enfermos mentales en los 

llamados manicomios penales.  

 

Hay aún medidas eliminatorias que se emplean respecto de los delincuentes 

habituales y son extremas, aunque únicas.  
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Las escuelas mixtas del derecho penal hacen distinción entre el delincuente 

imputado o psíquicamente normal que es el que merece sanción por haber obrado contra la 

ley en forma voluntaria y consiente, frente al no imputable, al que no debe aplicarse pena, 

sino tratamiento curativo y de no haberlo se irá al aislamiento del núcleo social. La pena 

para el imputable en el fondo es también un mal recibido por lo que él causó”(GUZMÁN 

Lara, 1999) 

 

Las penas en nuestro sistema penal son castigos y penitencias que han sido 

determinadas en la ley para efectuar un tratamiento para el delincuente socialmente 

peligroso.  

El término pena deriva del término en latínpoena y posee una connotación de dolor 

causado por un castigo” 

La pena es el medio efectivo que el Estado tiene para reaccionar contra el delito así 

como también viene a ser un tipo de control social que el Estado aplica para restringir los 

derechos de las personas, en especial el derecho a la libertad.  

La pena solo puede ser impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes, 

luego de haberse comprobado en derecho, la existencia del delito y el grado de 

responsabilidad del infractor.  

La pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del cometimiento de una 

infracción.  

La pena es impuesta por los jueces de garantías penales cuando se ha logrado 

demostrar que la persona es responsable del cometimiento de un delito.  

La imposición de una pena presupone la privación de libertad y la restricción de 

derechos para el sancionado. 

Entre las penas la doctrina ha fijado las siguientes distinciones:  
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Penas infamantes: Son penas que tiene  como connotación espacial una afectación 

a al honor de la persona por ejemplo, la degradación. Debe tomarse en cuenta que en 

algunos doctrinarios refieren que el trabajo comunitario es una pena infamante porque 

lesiona el honor de la persona que es sancionada a cumplir trabajos comunitarios. 

Penas privativas de derechos: Las penas privativas son las que limitan el goce y  

ejercicio de ciertos derechos políticos, de participación y derechos de familia. 

 Las penas privativas de derechos comúnmente son aplicadas como penas accesorias que 

desprenden de la pena. 

Penas privativas de libertad: Las penas privativas de libertad restrieguen el 

derecho a la  libertad individual de las personas cuando han sido declaradas culpables por la 

comisión de un delito. 

La pena privativa es la privación del derecho a la libertad por un tiempo 

determinado y que es emitido por el Juez previo juicio oral, en donde se haya demostrado la 

culpabilidad de la persona y la existencia de la infracción.  

La privación de libertad se divide en prisión reclusión y arresto domiciliario. 

Penas pecuniarias: Las penas pecuniarias son las que afectan al patrimonio 

personal de la persona y  son dictadas como penas accesorias que dependen de la pena 

principal. 

2.2.4.- EL DERECHO A LA VIDA COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL 

DERECHO PENAL. 

El derecho a la vida es uno de los derechos importantes reconocidos por los 

instrumentos internacionales y por el Art. 66 de la  Constitución  de cada nación,  por ello, 

se considera que el derecho a la vida tiene un origen divino o natural así como una 

protección especial que el Estado otorga a las personas de forma preferencial y exclusiva. 
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El tratadista Mauro de la Fuente, manifiesta que “El derecho a la vida es el que tiene 

cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona” (De La Fuente Honores, 2010 pág. 16) Criterio con el que 

concuerdo, puesto que la vida es un derecho fundamental que la persona lo ostenta por el 

hecho de serlo y que es atribuido a su dignidad humana. 

El derecho a la vida forma parte de los derechos civiles reconocidos en los 

convenios y tratados internacionales suscritos y rarificados por el Ecuador, por ello, es 

también considerado un bien jurídico que el Estado reconoce a todas las personas, mismo 

que está regulado en la  Constitución de la República del Ecuador como un derecho 

fundamental indispensable para el desarrollo de la sociedad.  

El Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  determina que: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" 

(Organización de Naciones Unidas) Este derecho fundamental reconocimiento en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha conllevado a que las legislaciones 

internacionales adecuen este derecho en sus ordenamientos jurídicos, así en el Ecuador, el 

numeral 1 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece de forma 

clara   

“El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008)  

Tal distinción nos permite determinar que el derecho a la vida forma parte de los 

derechos de primera generación y que el Estado ecuatoriano garantiza a toda persona este 

derecho exclusivo, donde no existe la pena de muerte. 

La vida es considerada como un bien jurídico, por ser un bien inmaterial que está 

protegido por el derecho constitucional y penal, constituyendo un valor moral y legal que 

está por encima de cualquier otro derecho,  de ahí que su regulación ha sido necesaria para 

evitar vulneraciones contra  la integridad personal o contra la propia vida de las personas. 
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Las leyes penales contienen una descripción de las conductas típicas que amenazan 

o afectan al derecho a la vida,  por ende, toda conducta que se adecue con un tipo penal, 

recibe una sanción como parte integrante del control social de la criminalidad y con la 

finalidad de prevenir toda conducta que sesgue la vida de las y los ecuatorianos, por ende, 

la normativa penal garantiza el derecho a la vida, puesto que sus normas encierra un juicio 

hipotético preventivo que conlleva al ciudadano a no ejecutar una acción dolosa de matar, 

puesto que la consecuencia final de su acción será una pena restrictiva de libertad, sin 

embargo este tipo de control resulta débil por cuanto el Estado no ha buscado otros medios 

para controlar todo tipo de acción u omisión que afecte a este derecho esencial. 

Al respecto el tratadista Mario de la Fuente, menciona que: “La vida es considerado 

el bien jurídico de mayor importancia, ya que sin este no tendría sentido proteger otros 

bienes jurídicos. Los derechos inherentes a la personalidad humana, como el de la vida, no 

son creados por el legislador sino que preexisten a él. El Estado no los crea, sino que 

simplemente los reconoce. (De La Fuente Honores, 2010 pág. 23) 

Las normas que reconocen el derecho a la vida son: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 6.1 "el derecho a la vida es 

inherente a la persona humana" 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 4.1 " toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. 

La vida en nuestro país es garantizada a partir de la concepción y en el inciso 

segundo del  Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador se reafirma este 

principio al regularse que “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción” (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

Por estas regulaciones internacionales y constitucionales, la vida empieza con la 

concepción y termina con la muerte natural de la persona que es el ciclo vital de una 

persona sujeta de derechos y obligaciones. 
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Finalmente consideramos que el derecho a la vida es un reconocimiento a la 

dignidad humana que permite el goce de los otros derechos humanos que también son 

esenciales para el hombre, por ello, tiene una cualidad de inviolable e imprescriptible, y 

abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho 

a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas que debe ser 

garantizada y cumplida por el Estado.  

2.2.5.- EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO BIEN JURÍDICO 

TUTELADO POR EL DERECHO PENAL. 

La integridad personal está constituida como un derecho fundamental basado 

esencialmente en garantizar a las personas su derecho a la integridad física, psicológica y 

sexual. Debe entenderse que la integridad personal como derecho constituye una atribución 

que la ley consagra a favor del ser humano para garantizar su existencia previniendo y 

eliminado aquellos actos que determinen un sufrimiento en el ámbito físico, moral y sexual. 

“El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones” 

(Afanador, 2002 pág. 94). 

En tal sentido la integridad física está contenida como el conjunto de condiciones 

físicas, psíquicas y para nuestro criterio sexual que tienen dos funciones esenciales en el 

Estado constitucional de derechos: 

1.-Garantizar que ninguna persona natural o jurídica ni el Estado efectúen acciones 

que determinen la afección a la integridad psicológica, física y sexual; por lo tanto, este es 

un deber y obligación que el Estado tiene que cumplir, por ende, la acción del Estado se ha 

presentado de forma jurídica, puesto que ha determinado en  la Ley Suprema y penal, 

aquellos tipos penales encaminados a proteger estos derechos y que también tienen una 

función de prevención, sin embargo los mismos no tienen una eficacia total, en virtud que 

el Estado en muchas de las ocasiones ha quebrantado este derecho de vital importancia para 

la dignidad humana. 
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2.-Otorgar al individuo una cualidad de respeto que nace con la sola aplicación de 

este derecho constitucional y por ende, al otorgarse una cualidad de respeto nadie puede 

afectarla y el ser humano tiene una autonomía de acción y derecho para exigir el respeto a 

su derecho y la protección que debe recibir del Estado, sin embargo pese a que está 

establecido este derecho, los casos de irrespeto o afección de este derecho se cometen a 

diario, no habiendo una respuesta correcta del Estado para la solución de este problema que 

no solo pasa con tipificar tipos penales sino que su acción debe estar concretada de forma 

estricta en el control social no formal de la criminalidad que el Estado ha abandonada de 

forma positiva y realista. 

Lógicamente en este trabajo corresponde efectuar una distinción de cada derecho 

para un mayor análisis y soporte. 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar 

su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud” (Afanador, 2002 

pág. 93). 

En tal sentido garantizar la integridad corporal constituye el punto de partida para el 

reconocimiento de este derecho, puesto que se busca  evitar al ser humano aquellas 

acciones como las desapariciones forzadas, la tortura y otros métodos que signifiquen un 

sufrimiento corporal, en el caso de la mala práctica, sucede en muchos de los casos que 

partes del cuerpo humano han sido amputadas (piernas o brazos) por la omisión de los 

médicos en ciertos tratamientos o métodos quirúrgicos, caso práctico, es cuando se efectúa 

una cirugía y el médico sin prevenir opera cuando la sala no se encuentra descontaminada, 

por ende, las bacterias entran en contacto con la piel humana causando gangrenas u otros 

daños corporales que le son imputables al médico por su falta de previsión y cuidado.  

“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se relaciona con el 

derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad. De 

esta manera, la práctica” (Afanador, 2002 pág. 93) 
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La integridad psicológica o moral centra su esencia en garantizar al ser humano su 

derecho a tener una correcta facultad intelectual y emocional que vaya con la personalidad 

del sujeto, por ende, al haber alguna acción u omisión de este derecho provoca un dolor 

grave y perturbarte al ser humano, consideramos que este derecho también está 

concatenado con el de integridad física; y en el ejemplo antes señalado, el hecho de perder 

algún miembro del cuerpo, es lógico que a más del dolor corporal también existe un 

quebranto emocional que se pone de manifiesta por la pérdida de todas las acciones que no 

va a poder realizar la persona y lógicamente por la acción traumática de recuperarse de este 

acto que para muchas personas resulta de difícil aceptación. 

La integridad sexual debe ser entendida desde el punto de vista de la libertad sexual, 

esto es, el derecho del ser humano de  tomar decisiones y ejecutar actos libres que vayan 

encaminados con su sexualidad, el uso de su cuerpo y demás acciones que determinen un 

bienestar personal y satisfacción.  

En la práctica médica no se ha visto que se haya ejecutado un acto que vaya contra  

la integridad sexual, sin embargo este derecho debe ser entendido como un todo que parte 

del derecho a la integridad personal y psicológica. 

El derecho a la integridad no es autónomo del derecho a la vida y de otros derechos, 

debe entenderse que este derecho se encuentra concatenado con la gama de derechos 

reconocidos por ende, ambos son necesarios y dependientes. 

 

2.3.- MARCO LEGAL 

2.3.1.- LA CULPA, MODALIDADES. 

Para efectuar un estudio doctrinario sobre la mala práctica profesional es necesario 

partir analizando las posiciones doctrinarias sobre la culpa y sus modalidades, análisis que 

presentamos a continuación:   
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El tratadista Fernando Ferrer en su obra La Culpa y sus Modalidades, menciona que 

la culpa es la violación dañosa del derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin malicia, 

por alguna causa que puede y debe evitarse, es la voluntad inconscientemente antijurídica 

(Ferrer, 2012, pág. 123). 

La culpa está considerada es la acción u omisión que carece de malicia o dolo pero 

que es actuada por el sujeto activo por falta de previsión y cuidado, en tal sentido, debe 

entenderse que la culpa se constituye por las actuaciones del ser humano que ejecuta un 

acto sin la intención  de dañar a una persona por haber actuado sin la debida diligencia que 

la ley exige para ciertos actos. 

El tratadista Manuel Segura Segura, en su obra “Los Delitos Imprudentes” 

manifiesta que existe culpa cuando obrando sin intención y sin diligencia debida, se causa 

un resultado dañoso, previsible y penado por la Ley, siendo menester para que se produzca 

una acción y omisión voluntaria pero no intencional, que el agente ejecute el acto inicial sin 

tomar  aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados 

perjudiciales (Segura, 2012, pág. 67). 

La culpa por parte del sujeto, cuando se obra sin intención, sin malicia y también sin 

la diligencia debida o en su defecto cuando su actuar es negligente, cuyo resultado final es 

dañoso para los bienes jurídicos, o en su defecto existe culpa cuando el agente no toma las 

precauciones necesarias para evitar el suceso por ende nace el hecho ilícito descrito en la 

norma penal. 

La culpa es la acción u omisión que se ejecuta  con voluntad pero sin intención de 

causar daño que ocasiona lesiones a los bienes jurídicos protegidos por la ley de forma 

relevante que amerita la acción penal.  

La culpa se encuentra estructurada en varias modalidades que la doctrina la clasifica 

en: 

La Negligencia. 
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La negligencia consistente en la inobservancia de los deberes que cada cual tiene 

que cumplir frente a una determinada situación y se introduce principalmente en la falta de 

atención que por descuido o falta de diligencia es aplicada por el sujeto en el ámbito de 

ejercicio de una actividad.  

Carlos Olano Valderrama, define a la negligencia como la desidia frente al 

cumplimiento exacto de los propios deberes, por deficiencia de atención o de sensibilidad 

(Valderramo, 2010, pág. 7). 

En tal sentido la culpa no es otra cosa que la acción u omisión que se ejecuta por 

falta de previsión en los deberes y actividades que el ser humano ejecuta en la sociedad, 

siendo estos actos, acciones que producen afecciones a los derechos fundamentales 

previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Enrico Altavilla, en su obra “La Culpa”, al respecto manifiesta: negligencia es la 

conducta omisiva, contraria a las de las normas que imponen determinada conducta, 

solicita, atenta y sagaz, encaminada a impedir la realización de un resultado dañoso o 

peligroso (Altavilla, 2012, pág. 86). 

La conducta omisiva está constituida en la omisión de deberes que el agente ejecuta 

de forma consiente cuando la norma legal prohíbe  tales conductas por ser peligrosas o 

dañosas, en tal sentido, toda conducta omisiva que provoque daños relevantes a los bienes 

jurídicos son sancionadas por la ley de forma específica. 

Pero como la conducta no solamente puede limitarse o ser omisiva, el autor 

reconociendo el vacío, manifiesta la negligencia también se produce por el “modus-

operandi”, esto es, por el descuido de la propia conducta, en cuanto se obra de manera 

distinta a como se debería, descuido que será, agregada de normas comunes de la vida civil, 

para que la negligencia sea tal. (Altavilla, 2012, pág. 86). 

Esta conducta es fácil de advertir, puesto que la persona obra de forma diferente a lo 

que debería hacerlo, ejemplo de esta actividad es la mala práctica médica, en la cual, el 

tratado médico recomienda a todo médico y enfermera a efectuar una prueba previa a los 
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pacientes antes de proceder a inyectar penicilina para determinar si presenta algún tipo de 

alergia o reacción a la misma, el no acatar esta recomendación equivale a actuar de forma 

negligente, por ende, de forma culposa. 

La negligencia también puede originarse en “una forma de inercia física, de pereza 

(Altavilla, 2012, pág. 86), por ejemplo el descuido en la reparación del vehículo.  

 

La Imprudencia. 

La imprudencia es una de las modalidades de la culpa, está constituida en la 

confianza excesiva del sujeto basada en la propia habilidad de un arte o profesión para 

resolver o  superar una situación que entraña daño o peligro  los bienes jurídicos. 

Para Altavilla, la imprudencia es “la conducta positiva”, consistente en una acción 

de la cual había que abstenerse, por ser capaz de ocasionar determinado resultado de daño o 

peligro, o que ha sido realizada de manera no adecuada, haciéndose así peligrosa para el 

derecho ajeno, penalmente tutelado (Altavilla, 2012, pág. 87). 

La imprudencia no es otra cosa que actuar sin cautela y sin previsión a sabiendas 

que el acto puede ejecutar resultados de daño o peligro, ejemplo de este acto imprudente es 

cuando una persona conduce en estado de embriaguez, puesto que la prudencia determina 

que no es aconsejable conducir el móvil en tal estado, sin embargo al hacerlo se lo efectúa 

por imprudencia, siendo esta conducta antijurídica que puede conllevar a riesgo relevantes 

en caso de producirse un accidente de tránsito.  

 

La Impericia. 

El doctor Ramón Acevedo Blanco, define a la impericia como la carencia de pericia; 

y pericia es experiencia, práctica, sabiduría y habilidad en el ejercicio de una ciencia, arte u 

oficio. Impericias es la falta de idoneidad en el desempeño de sus actividades o falta de 
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atención, negligencia, en desempeñarlas de acuerdo con la pericia que posee. (Acevedo, 

2010, pág. 86). 

La impericia no es otra cosa que la falta de capacidad o conocimiento para ejercer 

una ciencia, arte u oficio, en tal sentido, constituye una incapacidad o falta de experiencia 

que proviene de la ignorancia y el error.  

La impericia también es la falta de experiencia en una profesión, arte u ocupación 

que al ser ejecutada de forma culposa provoca daños a los bienes jurídicos. 

La Inobservancia. 

La inobservancia no es otra cosa que la falta de aplicación u observancia de las 

leyes, normas, decretos, reglamentos e instructivos por parte del sujeto activo de una 

infracción culposa.   

 

2.3.2.- EL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

Debido al desarrollo de la ciencia penal se ha establecido que en los delitos culposos 

está presente una infracción al deber objetivo de cuidado, sin embargo dentro de las normas 

penales no existe una definición sobre este tema jurídico, por ende, se partirá de una 

conceptualización del   deber objetivo de cuidado, categorizando su praxis en el Ecuador. 

Por deber objetivo de cuidado debemos entender la obligación que tiene toda 

persona de actuar con la debida diligencia, extremando al máximo todas las medidas de 

seguridad o cautela para ejercer una protección, actividad, arte u oficio, por lo tanto, el 

agente está en la obligación de cumplir con una norma del cuidado para que su conducta no 

constituya un riesgo relevante que afecte a los derechos fundamentales. En tal sentido, para 

abarcar el estudio que estamos proponiendo es necesario diferenciar las etapas del deber de 

cuidado: 
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Deber de Cuidado Interno o Intelectual: El deber de cuidado interno o intelectual 

no es otra cosa que el deber de previsión que determina un actuar acorde a las normas 

legales en el uso de una profesión, arte, oficio u ocupación, advirtiendo la presencia o 

creación de riesgos que puedan afectar a los bienes jurídicos.    

El jurista alemán Hans Jescheck, expresa que el cuidado interno consiste en la 

observación de las condiciones bajo las cuales tiene lugar la acción, en el cálculo de su 

evolución y de las posibles modificaciones de las circunstancias concomitantes, así como 

en la reflexión acerca de cómo puede desenvolverse y repercutir el riesgo identificado. 

(Jescheck, 2002, pág. 611) 

En tal sentido el cuidado interno consiste en la acción que debe efectuar el sujeto 

para desempeñar su actividad, bajo una observación de las condiciones donde ejecuta su 

actividad, el cálculo de las acciones que se desprenden de su actividad en especial de 

aquellas circunstancias que se puedan presentar en el transcurso de su actividad que 

modifiquen lo ya previsto para que tenga una noción de cómo la acción que desarrolla se 

desenvuelve en u riesgo ya identificado que puede repercutir en la afección de derechos.  

La persona que no actúe bajo un cuidado interno, infringe la diligencia debida, cuya 

ausencia determina la acción culposa inconsciente. Esta posición doctrinaria ha sido 

criticada por la teoría funcionalista, por cuanto afirman que la previsibilidad objetiva no es 

suficiente para delimitar el deber de cuidado, situación que será analizada brevemente en 

líneas posteriores. 

Deber de Cuidado Externo: Esta fase se presenta luego del deber de cuidado 

interno, puesto que la persona que haya ha identificado el riesgo o peligro relevante, su 

conducta debe presentar un comportamiento exterior adecuado y diligente ante ese peligro, 

desarrollando acciones que permitan evitar el peligro reduciendo al máximo las acciones 

que lo podrían llevar a cometer un delito culposo. Este deber de cuidado, según la doctrina,  

se presenta en tres deberes esenciales que el agente debe observar y aplicar: 

a) De Omisión de acciones peligrosas. El sujeto está en el deber evitar 

comportamientos que se subsuman su conducta  a un tipo penal culposo, por ende, evitar o 
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abstenerse de efectuar aquellas acciones que determinen la existencia de un riesgo 

relevante, ejemplo de ello, sería no hacer uso de material quirúrgico contaminado, no 

aceptar una carrera. 

 

b) De Preparación e Información Previas. Esto conduce a que la persona antes 

que emprenda la ejecución de una acción peligrosa, debe prepararse y asimilar de forma 

correcta a tiempo los conocimientos, formaciones, experiencias y capacidades que 

conlleven a desarrollar la actividad con normalidad pese a que exista dentro de la práctica 

acciones riesgosas que pueden ser superadas con una adecuada preparación del sujeto, 

ejemplo de esto, sería revisar que estén dentro de una sala quirúrgica los instrumentos 

necesarios para una operación de corazón abierto, asesorarse sobre los procedimientos 

quirúrgicos más idóneos para efectuar una operación, caso contrario de no hacerlo su 

acción será catalogada como negligente.   

 

c) De actuar precavidamente en situaciones de peligro. Ante una actividad que 

implican un peligro o situaciones de riesgo que puedan afectar al interés social 

jurídicamente protegido, el sujeto debe extremar el cuidado, tomando las medidas 

necesarias de precaución, control y supervisión para mantener el riesgo dentro de los 

límites aceptados por la ley o bien para eliminar el peligro que pueda lesionar los derechos 

de las personas; para este fin las normas o reglamentaciones son las que permiten regular el 

comportamiento seguir en situaciones de riesgo. Ejemplo de aquello es la obligación de 

extremar los cuidados y control del médico que debe efectuar una operación con la 

asistencia de médicos recién graduados.   

Para que una acción u omisión determinen una violación al deber objetivo de 

cuidado que se encuentre presente que la acción u omisión hayan creado un peligro 

relevante que este descrito en un tipo penal y que se haya cumplido con el resultado que 

exige el tipo, pues en ese caso corresponde efectuar el análisis del incremento del riesgo 

permitido y la creación del riesgo jurídicamente relevante. 
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2.3.3.- INCREMENTO DE RIESGO PERMITIDO Y CREACIÓN DEL RIESGO 

JURÍDICAMENTE RELEVANTE 

Estando en una sociedad de riesgos, toda actividad determina un riesgo permitido 

que es necesario para la sociedad, puesto que de algunas de estas actividades el ser humano 

necesita para satisfacer una necesidad o en su defecto para cumplir con una finalidad, 

ejemplo de ello, es el uso de automóviles; utilización de fármacos o sustancias tóxicas; 

entre otros,  las cuales son aceptadas por su utilidad social, sin embargo son riesgos 

permitidos que la sociedad los acepta como tal y que el marco jurídico del Ecuador, los 

determina dentro de parámetros de tolerancia siempre y cuando no rebase los límites de 

aquel riesgo permitido, puesto que la ley penal determina los tipos y sanciones para aquella 

conducta que lesiona derechos fundamentales 

De acuerdo a la doctrina para que un riesgo sea relevante y lesivo para los derechos 

de las personas deben existir otras circunstancias, en las que el respeto de las normas 

vigentes no excluye necesariamente la creación de un riesgo jurídicamente relevante. “Esto 

ocurre en los denominados sucesos de puesta en peligro fuera de lo común, en los que “las 

exigencias pueden ser más estrictas que las que resultan de reglas elaboradas para el caso 

promedio” (Caro Coria, 2002, pág. 45). 

Esto determina que el sujeto actúa respetando las normas del cuidado, sin embargo 

se presenta una situación riesgosa que la puede evitar con extrema precaución, puesto que 

la misma es consecuencia de la conducta de otra persona que vulnera la diligencia debida, 

por ejemplo en Guayaquil, lo más común de esta conducta, es cuando el peatón se cruza por 

una zona no configurada para el paso peatonal estando el semáforo en verde, el conductor 

del vehículo conduce su móvil a un  exceso de velocidad no permitido y pese a divisar al 

peatón le ha sido imposible disminuir la velocidad, produciéndose como resultado el 

arrollamiento o atropello de aquel sujeto, que dentro de la ley es reprochable al conductor y 

al peatón.  

En el ejemplo antes descrito para determinar la conducta culposa es necesaria 

establecer si existió un incremento del riesgo permitido, puesto que de este modo “le será 
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imputado un resultado a la persona que lesione o ponga en peligro un bien jurídico cuando 

se extralimite de los parámetros de las acciones riesgosas admitidas social y jurídicamente; 

ello ocurre en el supuesto en que el efectivo policial que, sin haber puesto el seguro 

correspondiente, juega con su arma de fuego apuntando a otro compañero, o que aquél 

rastrille su pistola con el fin de descargarla completamente sin percatarse adónde apunta, 

efectuando un disparo que hiere a su colega” (Roxin, 2000, pág. 90)   

En tal sentido lo que se persigue para la adecuación de una conducta riesgosa es que 

el agente haya quebrantado el deber de cuidado por irrespetar la norma o en su defecto que 

respetando la norma por falta de previsibilidad haya ejecutado una acción riesgosa, 

exceptuándose como la doctrina lo señala las acciones que son de competencia de la 

víctima y del principio de confianza que más adelante será analizado. 

“Debe tomarse en cuenta que la doctrina también analiza el ámbito de protección la 

norma para determinar si concurre la necesaria relación de antijuricidad entre la lesión del 

deber de cuidado y el resultado lesivo” (Jakobs, 2000, pág. 21)   

La producción del resultado lesivo a un bien jurídico penalmente protegido que 

responde a la infracción del deber de cuidado, será atribuible punitivamente siempre y 

cuando el riesgo o lesión haya sido un evento pernicioso que la norma quería evitar. 

(Jakobs, 2000, pág. 22)  

En tal sentido se debe mencionar que no toda infracción al deber cuidado merece la 

calificación penal, puesto que toda conducta penal debe estar enmarcada en la ley, ejemplo 

aquella madre que fallece de un infarto al observar que su hijo es atropellado por un 

vehículo, la muerte de la madre no es imputable penalmente al autor de la infracción, 

puesto que la norma penal determina la infracción sin determinar otros casos que son 

producto del impacto emocional que puede suceder a otra persona que observa la 

infracción. 
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Competencia de La Víctima  

Para el derecho penal, también constituye un análisis preponderante la conducta de 

la víctima para que se produzca el resultado lesivo en su contra, puesto que se analiza  la 

acción de está generando sobre propio peligro, que para muchos doctrinarios la señalan 

como imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima.  

“De advertirse que lo preponderante en un resultado lesivo fue la propia conducta de 

la víctima, aun existiendo una infracción al deber objetivo de cuidado por parte del 

supuesto autor, no estaremos frente a un delito culposo, más aún si tenemos en cuenta los 

demás criterios, como el incremento del riesgo permitido o la creación del riesgo 

jurídicamente relevante referidos anteriormente” (Ferrer, 2012, pág. 56)  

Sobre lo mencionado se lo ilustra en un ejemplo: En la autopista Narcisa de Jesús, 

una persona cruza sorpresiva e intempestivamente la vía, pese a existir un puente peatonal a 

diez metros y de existir señales reglamentarias que prohíben el paso peatonal e indican la 

utilización obligatoria del puente peatonal, sin embargo la persona no utiliza dicho puente 

cruza corriendo por la avenida siendo arrollado por un bus urbano que se desplazaba a 

pocos metros dentro de la velocidad permitida, producto de lo cual fallece el peatón.  

Dentro de este ejemplo es lógico que la conducta infractora del deber objetivo de 

cuidado fue trasgredida por la propia víctima quien se colocó en una situación de riesgo al 

no hacer uso del puente peatonal y al inobservar las señales de tránsito, en tal sentido, 

tenemos que se ha  incrementado el riesgo  generando un resultado lesivo bajo 

circunstancias que la norma no pretendía evitar.    

Esto nos hace concluir que, tratándose de una conducta por parte de la víctima que 

implica la dejación de medidas esenciales y elementales de neutralización del riesgo inicial, 

no puede producirse imputación del resultado a la conducta del autor.  
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2.3.4.- LA MALA PRÁCTICA MÉDICA BAJO LA OPTICA DEL ANTERIOR 

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR 

El Ecuador al ser un país cimentado en el garantismo determina que la protección de 

los derechos debe ser real y efectiva sin ningún tipo de menoscabo que impida el goce de 

los derechos y garantías previstas en la Constitución y la ley. 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008, refiere de forma 

plena en cuanto a los derechos fundamentales:   

El derecho a la integridad personal donde se incluye: el derecho a la integridad 

física, psicológica y sexual.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Con el derecho a la integridad personal el Estado garantiza al sujeto su integralidad 

física y psicológica que están determinados como derechos de libertad de primera 

generación en el Ecuador. 

Cuando por mala práctica médica se efectúe un acto que lesione la integridad física 

y moral, el anterior Código Penal, determinaba de forma escuálida tipos penales que no 

contribuyen a la sanción del acto, sin embrago corresponde efectuar un análisis del mismo. 

El Art. 448 del anterior  Código Penal, señalaba: 

“Art. 448.- Se califican de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y 

lesiones, mientras no se pruebe lo contrario, o conste la falta de intención por las 

circunstancias del hecho, calidad y localización de las heridas, o de los instrumentos con 

que se hicieron (ECUADOR, 2012) 

Las heridas, golpes y homicidio, por mandato del Art. 448 del anterior Código 

Penal, instituyen la voluntariedad del acto humano que las cause sea, que estas sean 

ejecutadas con dolo o culpa, en tal sentido, tiene su sanción en la norma penal, en la cual, se 

admite de igual forma algunas justificaciones que eliminan la tipicidad, la antijuridicidad, la 

culpabilidad y la pena, por ende, para la mala práctica médica que determine lesiones 

superiores a 3 días en adelante o que causen incapacidades graves, la acción médica ha sido 
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reputada por el Ecuador, como un delito de lesiones inintencionales o culposa, en la cual, el 

Fiscal debe argumentar de forma técnica que el acto se ha ejecutado con imprudencia o 

quebramiento a reglamentos y protocolos médicos, sin embargo la acción denota que no 

existe un tipo penal que determine la mala práctica médica y establezca sanciones a los 

médicos que por falta de previsión en los procedimientos clínicos o quirúrgicos causen 

lesiones de consideración a los pacientes. 

El Art. 472 del anterior Código Penal, señalaba: 

“Art. 472.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por 

falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto no 

estuviere más severamente castigado como delito especial.” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2000) 

En tal sentido las lesiones culposas son imputables aquellas personas que por falta 

de previsión y cautela, ejecutan un acto que resulta lesivo para la integridad personal y 

psicológica de la persona, siendo este un acto voluntario y consiente.  

Las lesiones culposas han sido tenidas por la justicia como un acto de mala práctica 

médica cuando el médico ha causado alguna lesión superior a 3 días o en su defecto cuando 

genere incapacidades permanentes y absolutas, ejemplo aquel médico que al efectuar un 

procedimiento quirúrgico de reconstrucción de ligamentos cruzados de la rodilla, por su 

falta de precaución ha dejado dentro del organismo de la persona una gaza, que con el 

tiempo ha causado una contaminación en la salud de la persona, provocándole incapacidad 

para el trabajo, de este hecho se determina una responsabilidad del médico por falta de 

precaución. 

Pese a que la norma señala las lesiones culposas, esta no contiene una definición de 

lo que es mala práctica médica por ende, al igual como ha sido mencionado por otros 

pensadores del derecho, nos unimos a la corriente que el fenecido Código Penal, no 

contiene un tipo penal para sancionar de forma correcta a la mala práctica médica y al 

contrario, se ha efectuado una interpretación equivocada de la norma, instituyendo la mala 
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práctica en los tipos penales culposos de lesiones y de homicidio culposo que será 

analizado en este capítulo de forma  sintética y jurídica. 

La previsión y precautela son los componentes del tipo penal culposos que están 

dentro de la norma penal, puesto que la acción de la Fiscalía se basa en determinar si el 

médico no actúo con previsión o cautela, al momento de recetar medicamentos, efectuar un 

procedimiento clínico o quirúrgico, etc., entre otras, sin embargo pese a que se han 

efectuado acciones contra médicos, las acciones han sido muy débiles y no han llegado a 

una sanción del acto, como sucedió con el caso Albán Cornejo Vs Ecuador, donde la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, sancionó al Ecuador por la falta de debida diligencia 

en los procedimientos para la sanción de la mala práctica médica. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66,1 señala: 

El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008 pág. 15) 

La vida es el derecho natural reconocido a todo sujeto desde la concepción hasta el 

último de sus días, pues esta determina que toda persona tiene derecho a la vida sin que otra 

persona pueda afectar su derecho, por ende, la pena de muerte está prohibida en el Ecuador. 

La doctrina señala que el derecho a la vida forma parte de los derechos de primera 

generación y está considerado como un derecho natural o un derecho divino que vino 

precedido por obra de Dios para todos los seres humanos, por ende, el derecho a la vida 

forma parte de los derechos de libertad, en la cual, el Estado garantiza el derecho al goce y 

disfrute del mismo, sin que exista norma alguna que disponga en contrario, por ende, la 

vida constituye el derecho por excelencia que el Estado protege, por ende, es considerado 

como un bien jurídico tutelado por la ley penal, puesto que los tipos penales de homicidio, 

asesinato, homicidio culposo, entre otros lo que buscan es garantizar que ningún sujeto 

afecte a este derecho y en caso de hacerlo, la norma penal indica la sanción a imponerse de 

forma obligatoria bajo el estricto cumplimiento del debido proceso. 
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En el caso materia de investigación nos corresponde analizar el tipo penal del delito 

de homicidio culposo o inintencional, injusto penal que ha sido utilizado por la Fiscalía y 

los operadores de justicia para sancionar la mala práctica médica. 

El Art. 459 del anterior Código Penal, determinaba “Es reo de homicidio 

inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin 

intención de atentar contra otro”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2000 pág. 67). 

El homicidio inintencional está caracterizado como una infracción que surge por 

falta de previsión o de precaución sin que exista en el tipo la intención de hacer daño y se 

ejecuta cuando el acto u omisión generan el resultado, esto es, la muerte de la persona. 

En tal sentido el delito previsto en el Art. 559 del Código Penal anterior, presentaba 

los siguientes elementos: 

Bien jurídico protegido: La vida 

Verbo rector: Matar que proviene del Art. 449 del cuerpo de ley. 

Sujeto activo: Cualquier persona 

Sujeto pasivo: Cualquier persona. 

Elemento subjetivo: La culpa, por cuanto se actúa por falta de previsión y de 

precaución. 

En tal sentido se debe tener claro que el delito culposo o imprudente es sancionado 

una vez que se ha producido el resultado, estos es la muerte, por ende, la tentativa en esta 

clase de delito la tentativa no tiene lugar por cuanto el delito imprudente es de resultado y 

en caso de que el resultado no se produzca lógicamente se deberá estar a las lesiones que la 

acción u omisión hayan generado. 
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Como ya quedo determinado el delito culposo de homicidio procede por falta de 

previsión y precaución; por ende, es necesario estudiar estos dos elementos del delito para 

una mayor ilustración del problema. 

Como puede inferirse, la palabra previsión proviene “de prever o pre-ver, lo que es 

"ver anticipadamente las cosas" o "tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir". 

(ARRIADA CORDOVA, 2012). 

La previsión dentro de la práctica médica debe entendérsela como aquella etapa del 

proceso médico donde se diagnostica a través de datos relevantes del pasado y del presente 

que sean relevantes, de tal forma que se puedan evidenciar riesgos relevantes para la 

aplicación de todo tipo de procedimiento clínico o quirúrgico, en tal sentido, el médico está 

en la obligación de actuar bajo esta esfera para evitar   que su acción cause un daño 

relevante al bien jurídico de la vida por falta de previsión, ejemplo de este acto, claramente 

lo constituye aquel médico que opera a una persona de apéndice con equipo contaminado y 

riesgoso para la vida del ser humano, por lo tanto, la previsión ordena que el médico debe 

advertir que el equipo quirúrgico está contaminado, y en base a esa previsión precautelar la 

descontaminación del equipo o la utilización del equipo adecuado para el procedimiento 

quirúrgico.   

Los tipos penales previstos en el Art. 472 y 449 del Código Penal anterior, 

determinaba la consecución de los tipos penales culposos que han sido utilizados para la 

sanción de las conductas que han ejecutado lesiones u homicidios por falta de previsión, sin 

embargo los mismos no encierran un análisis  del delito de mala práctica médica, 

determinándose un vacío legal en la norma sobre este tema que ha sido suplido de forma 

tibia en el Código Orgánico Integral Penal. 

2.3.5.- LA MALA PRÁCTICA PROFESIONAL BAJO LA OPTICA DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

El delito como conducta humana esta inidentificada en diferentes componentes o 

elementos que lo permiten determinar como una acción ilícita que afecta a los bienes 

jurídicos del ser humanos que no son otra cosa que los derechos fundamentales de las 
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personas que son puestos a riesgos y vulneraciones por la acción u omisión del agente 

infractor; en tal sentido, el delito está compuesto de los siguientes elementos: 

La Acción: La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual 

descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay 

delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual 

existe una conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta. Una de las 

principales funciones del concepto de acción es servir de límite o filtro para seleccionar 

previamente las acciones que pueden ser relevantes para el Derecho penal.  

Tipicidad.- La tipicidad está integrada por la acción u omisión que son descritas en 

el tipo penal como un elemento que se lo ubica como un injusto penal; por ello, el tratadista 

Mario González menciona que la   

En tal sentido la tipicidad no es otra cosa que la adecuación de la conducta al tipo 

penal o en su defecto el hecho de subsumir la conducta humana al tipo penal. 

Antijuridicidad.- La antijuridicidad es todo lo que va en contra del ordenamiento 

jurídico vigente,  es uno de los elementos esenciales del delito, de tal forma que para que 

una conducta se considere delito debe ser antijurídica y estar tipificada como tal en la ley 

penal. 

Culpabilidad.- Cuando se habla de culpabilidad debemos referirnos a la capacidad 

de imputabilidad del sujeto. 

Atribuir a uno la culpa, la responsabilidad de un delito, de una acción, u omisión, 

definida en concreto como la capacidad de actuar de forma culpable. Así, una persona es 

imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de acuerdo con la legislación vigente es 

capaz de ser responsable de sus actos, por generarse un riesgo relevante.. 

Un riesgo es una situación que puede evolucionar hasta convertirse en peligrosa, de 

tal suerte que cuando encontramos un letrero que nos indica tomar una precaución, 

señaléctica, son avisos de un probable riesgo. Así mismo, un peatón cruzando la calle 

cuando el semáforo está en verde representa un riesgo no solo para él sino también para el 
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conductor que por evitarlo produciría lesión a terceros, pues su indebido cruce podría 

desencadenar peligro o una serie de sucesos fatales. 

Imputabilidad.- Es el presupuesto de la culpa que en ser capaz de comprender, ya 

sea, la ilicitud de la conducta, su “maldad” o inconveniencia para la sociedad, o 

simplemente, que esta no es apropiada; así como de reconocer la posibilidad de actuar de 

otra manera. Un imputable es capaz de comprender el elemento de reproche que forma 

parte de todo juicio penal, y por lo tanto, si se le hallare culpable, se haría acreedor a una 

pena; si no lo puede comprender, será un inimputable, no le será reprochada su conducta, y 

el juez lo someterá más bien a una medida de seguridad.  

En lo que atañe a la responsabilidad penal de las personas en cuanto a las 

infracciones, sin duda entraña la capacidad de responder de la persona de los actos de sí 

mismo hasta en sus últimas consecuencias.  

El hombre responde de sus actos ante sí, lo que lleva al campo de la eticidad como 

debe responder ante la sociedad cuando su acto ha trascendido hacia fuera. El concepto 

específico sobre la responsabilidad penal, se presenta cuando la conducta humana ha sido 

canalizada por la norma.  

La punibilidad o sanción: La punibilidad o sanción no es un elemento del delito, 

puesto que la sanción viene a ser la consecuencia de la ejecución del delito, puesto que el 

sujeto a cometer el delito, al ser declarado culpable se le impone una sanción privativa de 

libertad. 

En cuanto se trata de la mala práctica médica el tipo penal en estudio no es único y 

exclusivamente para el sector de la salud, sino para todos aquellos que ostentan un título 

profesional, que requiere preparación académica que implica un conocimiento acertado de 

la profesión y de los procedimientos (lexartis) así como una preparación constante del 

profesional para no lesionar bienes jurídicos tutelados por la ley penal. 

La Constitución  en su Art. 54, inciso segundo prevé la responsabilidad por la mala 

práctica profesional al disponer: “Las personas serán responsables por la mala práctica en el 
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ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas”(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

De la norma se desprende que el mal ejercicio profesional puede ocurrir con el 

abogado, con el ingeniero civil, ingeniero calculista, con el arquitecto, con el economista, 

con el ingeniero mecánico, con un ambientalista, etc. No existe dedicatoria contra gremio 

profesional específico. Quienes ejercen estas actividades están facultados legalmente y 

deben ejercerlas con la debida atención y precaución, aplicando las reglas escritas o 

prácticas, consuetudinarias, propias de cada actividad, así la actividad riesgosa no llega a 

ser peligrosa. Esto no es nada nuevo, lo que desarrolla el Código Orgánico Integral Penal es 

la concreción de la responsabilidad profesional que ya está prevista en la Constitución. 

El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, establece 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.  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 lexartis 

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 (ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR, 2014). 

El Art. 29 del Código Civil vigente, distingue tres especies de culpa o descuido: 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios 

ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen 

emplear en sus negocios propios.   
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Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido 

ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente 

en sus negocios propios.  

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie 

de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.  

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable 

de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 

importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

 El dolo consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad 

de otro. 

De la Obra La Culpa, de Enrico Altavilla, se extrae lo siguiente: “La palabra culpa, 

debe entenderse en el significado técnico que le da nuestro Código, al referirse a especiales 

tipos de delitos, para la integración de cuyo elemento subjetivo no requiere la intención. 

Que existen delitos culposos con previsión o sin ella, ambas categorías se subdividen en 

delitos culposos: a) por negligencia; b) por imprudencia; c) impericia; d) por 

incumplimiento de leyes, reglamentos, órdenes y normas disciplinarias” (Altavilla, 2012). 

En tal sentido prever significa proyectar un juicio de valor en el porvenir, 

pronosticando que de nuestra conducta se seguirá determinando resultado, con relaciones 

de causa a efecto. (Altavilla, 2012) La previsibilidad, que es el elemento constitutivo, como 

veremos, del elemento subjetivo del delito culposo, debe distinguirse de la previsión, que 

ejerce la simple función de agravante. (Altavilla, 2012). 

En el homicidio culposo que determina el Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal, no existe la intención de causar a otro la muerte; esta redacción no es causal, ya que 

amputa a la falla de intencionalidad del sujeto activo respecto a la muerte que produce; 

habrá entonces culpa, pero no dolo. En el fuero penal, encontramos que no existirá 

responsabilidad profesional sin una graduación mínima de culpabilidad.  
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Con respecto al tipo penal  mala práctica profesional debe entenderse que el artículo 

citado, establece en una misma norma, dos tipos penales, que son:  

a) Homicidio culposo por mala práctica profesional simple; y,  

b) Homicidio culposo por mala práctica profesional calificada 

El Homicidio culposo por mala práctica profesional simple,  se encuentra tipificado 

en el inciso primero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal que se 

configura   por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, conforme a su inciso final. 

El Homicidio culposo por mala práctica profesional calificado, tipificado en el 

inciso tercero del artículo 146 del cuerpo de ley citado, se configura por la inobservancia 

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

peligrosas e ilegítimas de acuerdo  a la  Resolución 01-2014 emitida por la Corte Nacional 

de Justicia del Ecuador. 

En ambos casos el elemento subjetivo del delito es la culpa. 

Este delito no solamente es aplicable a los médicos como se ha venido haciendo 

creer sino a todo profesional que en ejercicio de su profesión ejerza una acción u omisión 

que pueda derivar en el homicidio culposo por mala práctica profesional, lógicamente 

debiendo determinarse si la acción del profesional vulneró la norma del cuidado y si las 

acciones desplegadas son innecesarias, peligrosas e ilegítimas que determinaron la creación 

del riesgo relevante que afecta a los bienes jurídicos protegidos por la ley. 

El Derecho penal tiene como misión fundamental, la protección de bienes jurídicos, 

por esta razón, existe una prohibición general de desplegar conductas que puedan lesionar o 

poner en peligro intereses legítimamente tutelados, la vida de relación impone a los 

ciudadanos un deber general de cuidado, con el fin de evitar que ciertas conductas 

quebrantes derechos ajenos.  
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El delito culposo tiene sus cimientos en dos supuestos: 

1.- La causación de un resultado típico; y, 

 2.- La previsibilidad del mismo, donde tiene su origen el deber objetivo de cuidado, 

como fuentes del deber de cuidado tenemos el ordenamiento jurídico que se nos impone los 

deberes de cuidado,  reglamento, leyes de higiene, leyes ambientales, lexartis y como 

segundo la experiencia decantada de la vida que son codificación de pautas de 

comportamiento. 

El homicidio culposo por mala práctica médica, se encuentra entre uno de los 

delitos culposos contra la inviolabilidad de la vida,  como una de las formas específicas de 

muerte culposa, puede ser sujeto activo únicamente las y los profesionales cuando causan la 

muerte con ocasión del ejercicio de su profesión, y como elementos comunes, la trasgresión 

al deber objetivo de cuidado, el principio de responsabilidad personal, el principio de 

confianza que ha sido traicionado, la pena.   

La relevancia de esta conducta para el Derecho Penal es la confianza que deposita la 

sociedad en el grado de preparación y diligencia de la o del profesional a quien se autoriza 

ejercer la profesión, confianza que se ve traicionada cuando por inobservancia al deber 

objetivo de cuidado se produce la muerte de una persona. 

El deber objetivo del cuidado exige a cada persona a que cumpla su rol dentro de su 

entorno social, con el suficiente cuidado a fin de evitar daños a terceros. El deber objetivo 

del cuidado no es  propio de una figura culposa determinada, es común a la definición de 

culpa. 

Podría afirmar con certeza que cada caso, que cada cuadro clínico que presenten los 

pacientes serán diferentes y merecerán un tratamiento específico y se podría sancionar 

únicamente cuando se compruebe que el resultado dañoso provino de  una falta al deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.  
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Las circunstancias independientes al deber objetivo de cuidado son aquellas ajenas a 

las que se espera y exige del profesional, puedan ser anteriores, contemporáneas o 

posteriores a la actividad profesional, por tanto no tienen relación con tal ejercicio. 

El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, entrega dos figuras básicas 

desglosadas de la siguiente manera: 

 1.- “…al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 

profesión, ocasione la muerte de otra…” 

2.- “…si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas…” 

  La diferencia entre ambas figuras a más de la pena radica en que la una es 

exclusivamente por la infracción a un deber objetivo; en tanto que, la segunda cuando a 

más de la infracción al deber objetivo concurran acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. 

  Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, especifica las 

circunstancias que han de concurrir. 

 La Corte Nacional de Justicia, en su Resolución No. 2014 – 01, interpreta que se 

entenderá que el homicidio culposo simple o el de la primera ejemplificación que he 

realizado al tipificado en el inciso primero del artículo 146; y, 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 

Es importante mencionar que este artículo se lo interpretó en base a la presión que 

ejerció el gremio médico,  con el objeto de que sea muy difícil que se configure el delito de 

homicidio culposo por mala práctica profesional calificado,  al establecerse que deben 

de  concurrir las 3 acciones, que dicho sea de paso tampoco  se aclaró en qué consisten. En 

la práctica será complejo y una labor maratónica que se logre probar todas estas 
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circunstancias, más sin embargo, tocará a los sujetos intervienes en los procesos 

penales,  alcanzar el fin máximo que es la Justicia. 

2.3.6.- ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURÍDICO DEL CASO ALBAN CORNEJO 

VS ECUADOR SOBRE MALA PRÁCTICA MÉDICA. SENTENCIA DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  

De acuerdo a los hechos invocados por la Comisión Interamericana, LAURA 

SUSANA ALBÁN CORNEJO, ingresó el 13 de diciembre de 1987 Laura Albán ingresó 

al Hospital Metropolitano, institución de salud de carácter privado situada en Quito, 

Ecuador. Ese mismo día quedó internada por orden del médico tratante, doctor Ramiro 

Montenegro López, debido al cuadro clínico de meningitis bacteriana que éste diagnosticó, 

luego de los exámenes clínicos que fueron practicados a la paciente.  

 

El 17 de diciembre, en horas de la noche, Laura Albán manifestó que sufría mucho 

dolor. Debido a que el doctor Montenegro López no se encontraba en el hospital en ese 

momento, el médico residente, doctor Fabián Espinoza Cuesta, atendió a la señorita Albán 

Cornejo y le prescribió una inyección de 10 miligramos de morfina para aliviar el dolor. 

Laura Albán murió a la 1:30 a.m. del 18 de diciembre de 1987.  

 

En su expediente médico consta que la causa de la muerte fue “paro cardio 

respiratorio, hipertensión intracraneal, meningitis purulenta aguda fulminante”. Con 

posterioridad a su muerte, sus padres, CARMEN CORNEJO DE ALBÁN y BISMARCK 

ALBÁN SÁNCHEZ,  acudieron ante el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha para 

obtener el expediente médico de su hija, y ante el Tribunal de Honor del Colegio Médico de 

Pichincha. Después los padres presentaron una denuncia penal ante las autoridades estatales 

para que investigaran la muerte de su hija. Como consecuencia de lo anterior, dos médicos 

fueron investigados por negligencia en la práctica médica, doctor Espinoza Cuesta como 

médico tratante, y Ramiro Montenegro López,  ya que durante siete años las autoridades 

estatales no hicieron nada para determinar el paradero del doctor Espinoza Cuesta y hacerlo 

comparecer ante las autoridades correspondientes, y en enero del año 2007 prescribió la 

acción contra él. Esta situación favoreció la impunidad, tanto del propio doctor Espinoza 
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Cuesta como del otro médico tratante, Ramiro Montenegro López, quien también fue 

investigado y respecto de quien igualmente prescribió la acción. 

 

El Estado ecuatoriano no logró establecer la responsabilidad penal de los acusados y 

este hecho quedó en la impunidad. 

 

Ante esto, el caso fue puesto en conocimiento del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y en su momento procesal oportuno, la Comisión Interamericana alegó 

en nombre de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros 

aspectos, que en este caso el Estado Ecuatoriano no aseguró el acceso efectivo de garantías 

y protección judicial (Art. 8 y 25 de la Convención  Americana de Derechos Humanos). 

También solicitó que el Estado ecuatoriano adopte las medidas legislativas o de otra índole 

necesarias para garantizar el derecho a la protección judicial, además de corregir la carencia 

de legislación nacional sobre mala práctica médica. 

 

Se alegó violaciones de los siguientes derechos: En lo pertinente, a los artículos 4.1 

(Derecho a la Vida) establece que: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

 

El artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) dispone que: toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 13.1 (Libertad de 

Pensamiento y de Expresión) establece que: toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración e fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección.  

 

El artículo 17.1 (Protección a la Familia) consagra que: la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

Después de todo esto, en verdad, se burló la justicia, se pisotearon sus derechos y se 
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consagró la impunidad, y no desea que estas cosas sigan sucediendo, que nadie más pase 

por lo que ellos pasaron, y por eso y porque cree también en los derechos humanos acudió a 

la Comisión en busca de justicia por lo que fue su hija. Ella  ha prometido luchar contra la 

injusticia, luchar contra la impunidad y quisiera que los médicos se humanicen, que tomen 

su profesión como un sacerdocio no como un negocio. Quisiera que cambien las cosas de 

alguna forma. 

 

Resolución de la Corte Interamericana Luego de haber transcurrido el tiempo en el 

cual el caso fue elevado para conocimiento y sustanciación de la Corte Interamericana, 

dicho Órgano dictó sentencia el 22 de noviembre del 2007. La Corte Interamericana 

concluyó que: “El Estado es responsable de la violación de los derechos consagrados en los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con 

los artículos 4, 5.1 y 1. 

 

De dicha Convención en perjuicio de los padres de Laura Albán Cornejo. Por ello, 

se fijó  la suma de veinticinco mil dólares ($25.000) para cada una de las víctimas por daño 

material e inmaterial como indemnización. 

 

En lo que respecta a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, la 

Corte dispuso la publicación en el Registro Oficial del Ecuador y en un diario de amplia 

circulación. En lo referente a una propuesta de legislación vinculada a la penalización de la 

mala práctica médica, la Corte expresó su valoración positiva sobre la decisión del Ecuador 

para efectuar esfuerzos para mejorar y adecuar la legislación concerniente a la práctica 

médica en general y la necesidad de efectuar precisiones necesarias para garantizar la 

existencia de un régimen jurídico adecuado que favorezca la aplicación de la justicia en este 

tipo de casos. 

 

Sobre lo relativo a la generación e implementación de campañas sobre los derechos 

del paciente y formación y capacitación de operadores de justicia, la Corte señaló la 

obligación del Estado de difundir los derechos de los pacientes a través de medios de 
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comunicación aplicando legislación existente en Ecuador y en los estándares 

internacionales. 

 

En cuanto a costas y gastos, la sentencia  se determinó el valor de treinta mil dólares 

de los Estados Unidos de América, pagaderos a un año, para compensar costas y gastos 

realizados ante los jueces nacionales y aquellos derivados del curso del proceso en el 

Sistema Interamericano. 

 

Lo que resalta de este caso, es que para determinar la violación al deber de cuidado 

es necesario: 

 

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 

lexartis 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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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo investigativo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilizamos textos y material 

relacionados con el derecho penal y constitucional, desde los puntos de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar.    

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, podemos 

mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elaboramos con la ayuda de los 

diccionarios y consulta de Autores. Estas fuentes de información nos permitieron 

conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así como determinar sus 

diferentes acepciones o sinónimos.  

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación socio-

jurídico, tenemos los siguientes: 

 

Método científico: Es un camino adecuado que nos permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente al delito de homicidio culposo por mala práctica 

profesional,  ya que ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad 

objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto de estudio o de 

investigación, y que mediante el uso de las funciones superiores de la personalidad se puede 

llegar a obtener la verdad acerca de una problemática determinada.  

 

Método empírico, con el producto del resultado de la experiencia, basándonos en la 

observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, verificamos con datos 
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tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, de  la hipótesis.   

 

Método Hipotético-Deductivo, que sigue un proceso sistemático, analítico; 

exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, pudimos extraer 

algunas conclusiones o consecuencias, aplicando pasos como la comprobación y 

demostración de los resultados de la investigación, y así posteriormente acordar las debidas 

recomendaciones necesarias para la solución de la problemática.  

 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Nuestro universo muestral serán cinco Abogados en libre ejercicio y juristas de 

connotada participación y reconocimiento en el medio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se aplicarán entrevistas a cinco Abogados: 

 

La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este caso con los 

conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho. 

 
3.3 TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para la recolección de datos utilizamos las técnicas de la entrevista dirigidas a cinco 

Abogados de Guayaquil. 

 

Los resultados de la investigación realizada, son expresados, en el informe final, el 

que contiene además, la recopilación bibliográfica y el análisis de los resultados que son 

que demuestren la incidencia e importancia que tiene el problema objeto de estudio.  

 
Finalmente realizamos la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, y elaboramos las conclusiones y recomendaciones, como la propuesta 

jurídica que contendrá reformas encaminadas a solucionar el problema planteado. 
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3.4.- TRATAMIENTO  A LA INFORMACIÓN-PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de datos se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

 

1.- La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión de 

las acciones del elemento central de la investigación. 

 

2.- El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos. 

 

3.- El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados con 

el tema en estudio a través de fichas. 

 
 

3.5.- PRESENTACIÓN Y RESULTADOS 

Como parte complementaria de la investigación procedimos a realizar seis 

preguntas relacionadas exclusivamente con nuestro tema, a cinco Abogados que son 

especializados en temas penales, quienes en base a sus experiencias, procedieron a 

contestar las inquietudes contenidas en el banco de preguntas que fueron diseñadas con la 

autorización de nuestra Directora de Tesis y las mismas responden al interés de recolectar 

los elementos empíricos que permitan fundamentar y argumentar nuestro tema de 

investigación de forma descriptica, práctica y teórica.   

 

Los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas los presentamos de 

acuerdo a cada uno de los criterios vertidos por los entrevistados efectuando al final un 

análisis personal de las respuestas otorgadas.  
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Pregunta Nro. 1 

 
1.- ¿Qué criterio le merece a usted el homicidio culposo por  mala práctica 

profesional? 

 

El entrevistado uno afirma que la mala práctica profesional es un delito culposo 

que tiene su antecedente en el deber objetivo de cuidado, en la cual, el médico ejecuta una 

acción culposa que lesiona el bien jurídico protegido por la ley penal. 

 

El entrevistado dos menciona que la mala práctica profesional es un delito culposo 

que está contenido en la ley penal como una acción de quebramiento al deber objetivo de 

cuidado 

 

El entrevistado tres opina que la mala práctica profesional constituye una acción 

voluntaria que se produce por la falta de previsión y cuidado. 

 

El entrevistado cuatro afirma que la mala práctica profesional es un delito penal 

previsto en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El entrevistado cinco sostiene que la mala práctica profesional es un delito culposo 

regulado por la ley penal. 

 

ANALISIS 

 

El criterio mayoritario de los entrevistados se concentra a determinar que la mala 

práctica médica está contenida como un delito culposo de mala práctica profesional que se 

produce por la falta de previsión y cuidado efectuado por los profesionales de la salud y que 

alude al deber objetivo de cuidado previsto en el Código Orgánico Integral Penal.  
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Pregunta Nro. 2 

 

2. ¿Considera usted que durante la vigencia del anterior Código Penal, la mala 

práctica médica fue  interpretada como un delito de homicidio y de lesiones culposas, 

cuando se verificaba la muerte de una persona o en su defecto cuando presentaba lesiones 

temporales o permanentes? 

 

El entrevistado uno manifiesta que en  efecto la mala práctica médica era asimilada 

un delito de homicidio y de lesiones culposas 

 

El entrevistado dos afirma que la mala práctica médica fue  interpretada como un 

delito de homicidio y de lesiones culposas, cuando se verificaba la muerte de una persona o 

en su defecto cuando presentaba lesiones temporales o permanentes, sin embargo el tipo 

penal no era el adecuado, puesto que esta conducta de mala práctica médica no estaba 

tipificada en la ley penal derogada. 

 

El entrevistado tres opina que la mala práctica médica los tipos penales no eran 

adecuados, puesto que esta conducta de mala práctica médica no estaba tipificada en la ley 

penal derogada. 

 

El entrevistado cuatro sostiene que la mala práctica médica no estaba tipificada en 

la ley penal derogada, sin embargo con el fin de defender la vida y la integridad personal, el 

Estado la asimilaba como homicidio y lesiones culposas. 

 

El entrevistado cinco menciona que la mala práctica médica no estaba descrita de 

forma técnica en la ley penal derogada, por eso eran contenidas por el Estado, la asimilaba 

como homicidio y lesiones culposas. 
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ANALISIS 

 

De lo manifestado por los entrevistados el cien por ciento coinciden en manifestar 

que el anterior Código Penal no contenía una tipo penal exacto que defina y establezca el 

delito de mala práctica médica, cuando este produzca la muerte o lesiones en la persona, 

por ello, los administradores de justicia aplicaban sanciones a los profesionales médicos 

aplicando aquellos tipos penales abiertos que contenían a la culpa como elemento subjetivo 

del delito, en tal sentido, el homicidio y las lesiones culposas eran los tipos aplicados por 

Jueces para imponer sanciones a la mala práctica médica así como a otros profesionales que 

ejecutaban acciones imprudentes que afectaban a los bienes jurídicos tutelados por la ley 

penal. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

3.- ¿Qué criterio a usted le merece la tipificación de la mala práctica profesional 

como un delito culposo en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

El entrevistado uno sostiene que la mala práctica profesional es un delito general y 

atinente a toda profesión, siendo la mala práctica médica una parte especifica de este delito. 

 

El entrevistado dos menciona que la mala práctica profesional regula de forma 

adecuada la mala práctica médica y de otras profesiones, puesto que está en juego analizar 

si se quebrantó el deber objetivo de cuidado. 

 

El entrevistado tres afirma que la mala práctica profesional está determinada en el 

Art.146 del Código Orgánico Integral Penal, se enmarca dentro del capítulo segundo de los 

delitos contra los derechos de libertad, sección primera delitos contra la inviabilidad de la 

vida, que en principio son bienes jurídicos tal vez relacionados pero distintos.  
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En el caso específico del homicidio culposo, en el referido Art. 146 se ha 

establecido las circunstancias constitutivas del tipo y circunstancias de agravamiento de la 

pena, así el delito se configura con la violación del deber objetivo de cuidado, y se agrava 

la pena cuando a estas se suman las agravantes constitutivas de las acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas. 

 

El entrevistado cuatro manifiesta que esta infracción está contenida en el Art. 146 

del Código Orgánico Integral Penal, debe ser comprendido en su integridad, es necesario 

mencionar que todos los incisos deben ser apreciados y entendidos, interrelacionándolos 

entre sí, porque la norma contiene dos tipos penales el uno un homicidio culposo por mala 

práctica profesional simple y uno calificado. Cada uno con sus respectivas penas y 

obviamente con sus requisitos específicos que deben ser considerados de acuerdo al caso 

 

El entrevistado cinco opina que el homicidio culposo por mala práctica 

profesional, constituye un tipo penal, que exige para su punibilidad, de un resultado 

(muerte), fruto de la violación o inobservancia del deber objetivo de cuidado, de forma 

excluyente de causas conexas, y del análisis de causas externas que implican la 

previsibilidad y evitabilidad del hecho, causas que deben de coexistir para tornar en punible 

el resultado, y al que si se presentan circunstancias agravantes constitutivas de la infracción 

como son las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas agravan la pena. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de entrevistados afirman que la mala práctica profesional ha sido 

considerada como un  delito en el Código Orgánico Integral Penal, que se produce por la 

vulneración al deber objetivo de cuidado ejecutado por aquellos profesionales que en el 

ejercicio de su profesión por falta de previsión y cuidado generan una afección al derecho a 

la vida de las personas, siendo esta conducta objetivamente culposa, por ende, afirman que 

la mala práctica médica está contenida dentro del delito de mala práctica profesional.  
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Pregunta Nro. 4 

 

4.- ¿Qué entiende usted por acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas 

determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal? 

 

El entrevistado uno está, manifiesta que en cuanto al tema de las innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, no 

existe una definición acorde al hecho por ende considera que se trata de acciones indebidas 

a los protocolos médicos 

 

El entrevistado dos menciona que manifiesta que en cuanto al tema de las 

innecesarias, peligrosas e ilegitimas determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico 

Integral Penal, se trata de acciones indebidas a los protocolos médicos 

 

El entrevistado tres manifiesta que en cuanto al tema de las innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

considera que se trata de acciones indebidas a los protocolos médicos y a los reglamentos 

que determinan la actividad médica. 

 

El entrevistado cuatro manifiesta que en cuanto al tema de las innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

existe un vacío legal en la norma quedando el  acto a ser resuelto en base a reglamentos y 

protocolos. 

 

El entrevistado cinco manifiesta que en cuanto al tema de las innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas determinadas en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, no 

existe una definición acorde al hecho por ende considera que se trata de acciones indebidas 

a los protocolos médicos. 
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ANALISIS 

 
Los entrevistados en su mayoría manifiestan que las acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas determinadas no se encuentran definidas en el Código Orgánico 

Integral Penal, por ello, refieren que este hecho constituye un vacío legal que determina la 

imposibilidad de los profesionales de establecer en que momento opera una acción penal 

por estas condiciones previstas en la ley penal y lo más perjudicial dentro de este vacio es 

que se aplique criterios equivocados por fiscales y jueces que determinen la privación de 

derechos a los profesionales de la salud.  

 

Pregunta 5 

 

5. ¿Considera usted que la mala práctica profesional que subsume a la mala práctica 

médica presenta vacíos legales al momento de establecer las acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas?. 

 

El entrevistado uno manifiesta que si existe un vacío legal, pues no se ha 

determinado que son acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas 

 

El entrevistado dos manifiesta que si existe un vacío legal y que el mismo causará 

problemas en la administración de justicia. 

 

El entrevistado tres manifiesta que si existe un vacío legal, pues no se ha 

determinado que son acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas.  

 

El entrevistado cuatro manifiesta que si existe un vacío legal, sin embargo los 

reglamentos deben conceder al Juez y al Fiscal, las concepciones necesarias para 

determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas. 
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El entrevistado cinco manifiesta que si existe un vacío legal, sin embargo los 

reglamentos deben conceder al Juez y al Fiscal, las concepciones necesarias para 

determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas, siendo obligación del 

legislador y de la función judicial establecer de forma lógica y reglada cuales deben ser 

consideradas como las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas para evitar 

interpretaciones erradas que afecten a los derechos de los galenos y profesionales en 

general. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los entrevistados en su mayoría manifiestan que este vacío legal previsto en el 

Código Orgánico Integral Penal, deja  a la libre interpretación de los Jueces y Fiscales, el 

determinar qué acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas producen una violación al 

derecho a la vida o la integridad personal, por ende, estamos de acuerdo que esta condición 

debe ser reglada de forma oportuna por la Asamblea Nacional y por la Función Judicial, a 

fin que se aplique una sola fórmula para la solución de aquellos conflictos que surjan de la 

mala práctica profesional.   

 

Pregunta 6 

 

6. ¿Considera usted que en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal,  debe 

establecerse de forma adecuada cuales son las acciones innecesarias peligrosas e 

ilegitimas? 

 

El entrevistado uno manifiesta que debe existir alguna reforma que determine de 

forma cierta el significado de acciones innecesarias peligrosas e ilegitimas 

 

El entrevistado dos manifiesta que debe darse una interpretación al Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, que determine de forma cierta el significado de acciones 

innecesarias peligrosas e ilegitimas. 
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El entrevistado tres manifiesta que las acciones innecesarias peligrosas e ilegitimas 

deben estar reglamentadas en la norma para evitar vacíos en la ley penal. 

 

El entrevistado cuatro manifiesta que debe darse una interpretación al Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, que determine de forma cierta el significado de acciones 

innecesarias peligrosas e ilegitimas. 

 

El entrevistado cinco manifiesta que las acciones innecesarias peligrosas e 

ilegitimas deben estar reglamentadas en la norma para evitar vacíos en la ley penal. 

 

ANALISIS 

 

Los entrevistados en su totalidad apoyan el criterio que debe establecerse de forma 

adecuada en la norma penal una definición más clara sobre las  acciones innecesarias 

peligrosas e ilegitimas con el objetivo que se aplique de forma justa la ley penal para 

sancionar aquellas infracciones al deber objetiva de cuidado y salvar aquellas conductas 

que han sido aplicadas cumpliendo con los preceptos de lex artis, previsión y cuidado que 

todo profesional debe observar.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.- LA PROPUESTA 

 
Plantear la reforma del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que 

se especifique cuáles son las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas, en cuanto al  

homicidio culposo por mala práctica profesional. 

 
4.1.- TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
Reformar el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal,  a fin de que se defina a 

las acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas en cuanto  al homicidio culposo por mala 

práctica profesional. 

 
4.2.- JUSTIFICACION  DE LA PROPUESTA 

 
En el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, se establece el castigo para una 

persona que ocasiona la muerte de otra por "infligir” un deber objetivo de cuidado en el 

ejercicio o práctica de su profesión";  así como se establecen formas agravadas cuando se 

trata de las acciones peligrosas, innecesaria o ilegítima, en tal sentido, la pregunta a 

formularse en esta causas es: 

 
 ¿Cuándo se produce una acción peligrosa, innecesaria o ilegítima?  

 
¿Estas condiciones son concurrentes o independientes cada una de ellas?. 

 
Cuestiones que dentro de la referida norma no han sido especificados, razón por la 

cual, nace la obligación jurídica de determinar estas cuestiones con el objetivo de garantizar 
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el derecho a la seguridad jurídica prevista en el Art. 88 de la Constitución de la República 

del Ecuador, puesto que consideramos que al no existir una especificación técnica de las 

mismas se induce a un error a la administración de justicia que pueden afectar derechos y 

obligaciones.  

 

La Corte Nacional de Justicia aprobó una norma interpretativa del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en los términos acordados por el Gobierno y los médicos el 30 de 

enero pasado. 

 

En esa fecha, el presidente Rafael Correa se comprometió con los representantes del 

sector de la salud a solicitar a la Corte Nacional una cláusula interpretativa al artículo 146 

del COIP, en particular al inciso tres que señala penas de 3 a 5 años de prisión para quien 

ejerza una mala práctica profesional. 

 

La norma interpretativa del artículo 146 del COIP consta de tres artículos. Fue leída 

por el presidente de la Sala Penal de la Corte, Jhonny Ayluardo, acompañado por los jueces 

Paúl Íñiguez y Jorge Blum, luego de más de tres horas de reunión. 

 

Artículo 1: Se establecen los tipos penales simples y calificado homicidio culposo 

por mala práctica profesional que debe ser comprendida en su integridad. 

 

Artículo 2: Se entenderá que homicidio culposo simple por mala práctica 

profesional, tipificado en el inciso primero del artículo 146 del COIP, se configura por la 

inobservancia del deber objetivo de cuidado conforme a su inciso final. 

 

Artículo 3: Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica 

profesional, tipificado en inciso tercero del artículo 146 del COIP, se configura por la 

inobservancia del deber objetivo de cuidado y además por la concurrencia de las acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas". 
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 A pesar de que la Corte Nacional de justicia aprobó el alcance aclaratorio en cuanto 

al Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal y dicto la citada resolución, sigue existiendo 

un vacío legal en cuanto a la definición o significación de las acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegitimas, ya que ni aun en este alcance se los definió,  por  ende, se hace 

necesario una reforma al Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal con el fin de 

perfeccionar la norma y no dejas puertas abiertas a las interpretaciones de los juristas. 

 

4.3.- OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 
Plantear la reforma del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, para que se 

especifique la mala práctica médica. 

 
 

4.4.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

 
Evidenciar los vacíos legales que tiene el artículo 146 correspondiente al homicidio 

culposo por mala práctica profesional. 

 

Especificar  los elementos constitutivos del tipo penal, exclusivamente para la mala 

práctica médica  como delito culposo. 

 

 

4.5.- LISTADO DE  CONTENIDOS Y FLUJO DE LA PROPUESTA 

1.- Código Penal (anterior). 

2.- Código Orgánico Integral Penal. 

3.- Constitución de la República del Ecuador 2008 

4.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

5.- Convención Americana sobre Derechos Humanos  

6.- Declaración Universal de os Derechos Humanos. 
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4.6.-  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La legislación ecuatoriana, consideró que a partir de estos problemas no 

solucionados, a determinado en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, la figura 

del homicidio culposo por mala práctica profesional, con el objetivo de determinar a través 

de la norma de cuidado, si el médico al momento de efectuar un procedimiento médico, 

quirúrgico y operatorio, ha sido lo más diligente y cuidadoso al practicar un procedimiento 

quirúrgico así como también al momento de suministrar medicamentos, pues la base de la 

norma de cuidado, es determinar qué tan diligente, cuidadoso y técnico ha sido el 

profesional  en su práctica diaria, por ello, al momento que se verifica una negligencia 

médica, es lógico que se habla de la violación del deber objetivo de cuidado  para sancionar 

al médico, aspecto que ha traído como consecuencia en el Ecuador un rechazo total de los 

médicos al tipo penal antes señalado, sin embargo consideramos que pese a que el anterior 

Código Penal, es débil en determinar los tipos penales que afectan  a la salud  pública, en el 

Art. 436, establece a breves rasgos, una quebrantamiento a la norma del cuidado, cuando 

los médicos o boticarios suministren medicamentos que generen una enfermedad o la 

muerte de la persona, sin embargo, en cuanto se trata a los procedimientos quirúrgicos, no 

se establece ninguna pauta, por lo cual, en varios casos, se ha sancionado a los médicos con  

el Art.   459 del cuerpo de ley citado, cuando han producido la muerte de la persona, por lo 

cual, nuestra legislación con la adopción de la mala práctica médica, con el actual Código 

Orgánico Integral Penal, específicamente en el articulo 146, trata de solucionar este 

problema jurídico, que en el anterior Código Penal no ha sido contemplada de forma 

técnica jurídica, pero al existir vacíos legales en el articulo en moción, se crea un vacío 

legal y a consecuencia de aquello, se genera falta de doctrina y fundamento legal para así 

poder sancionar de forma justa a los profesionales de la salud, siempre y cuando se 

compruebe que hubo mala practica o negligencia medica, es por esto que consideramos que 

es realmente necesario definir o especificar cuando se incurre o cuales serian las acciones 

peligrosas , innecesarias e ilegitimas de las cuales habla el presente articulo en su inciso 

tercero, en el cual menciona estas acciones mas no las especifica ni define. 
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4.7.- PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el Art. 66 numeral 1 de la Constitución protege el derecho a la vida, y  a la 

integridad personal. 

 

Que el deber objetivo de cuidado atañe a la obligación de todo sujeto de cumplir con 

la norma de cuidado previniendo toda acción u omisión que genere un riesgo prohibido que 

atente contra la vida y  a la integridad personal. 

 

Que el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal establece de forma adecuada el 

delito de mala práctica profesional, sin embargo no existe una definición o categorización 

de las acciones peligrosas, innecesarias e ilegitimas. 

 

Que es necesario establecer una definición o categorización técnica  de las acciones 

peligrosas, innecesarias e ilegitimas para evitar que se vulneren derechos de las partes en el 

proceso penal. 

 

En uso a sus atribuciones prevista en el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1.- Agréguese al  inciso tercero del Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal, lo siguiente incisos. 

 

a) Entiéndase por acciones peligrosas aquellas que pongan en peligro o riesgo 

inminente a los bienes jurídicos cuya afección pudo ser evitada.  

 

b) Entiéndase por acciones innecesarias aquellas que se ejecutan sin que exista 

la necesidad de aplicarlas en un determinado momento. 

 

c) Entiéndase por acciones  ilegitimas aquellas que devengan de 

procedimientos no establecidos en las leyes, reglamentos, decretos y protocolos.  

 

Articulo Final.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…..del ano….. 

 

……………………………..                    ………………………………… 

Presidente de la Asamblea          Secretario General 

 

 



91 
 

 
 

 

4.8 IMPACTO/ PRODUCTO/ BENEFICIO OBTENIDO 

 

El beneficio que conlleva nuestra propuesta al proponer una reforma al Art 146 del 

Código Orgánico Integral Penal determinando de forma concreta que son acciones 

peligrosas, innecesarias e ilegitimas es superar el vacío legal que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, adoptando de forma jurídica un mecanismo que determine 

de forma técnica cuales son las acciones peligrosas, innecesarias e ilegitimas, puesto que la 

mala práctica médica no es un hecho aislado, su análisis debe partir del análisis del deber 

objetivo del cuidado, de una forma razonada, analítica y jurídica para garantizar los 

derechos fundamentales de las persona y otorgar una respuesta oportuna para la solución de 

conflictos jurídicos, siendo necesario que la norma prevista en el Art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, contenga todas las especificaciones que la técnica jurídica ordena 

para evitar vacíos legales que afecten a los derechos fundamentales. 

 

4.9 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como hemos analizado a lo largo de la investigación podemos evidenciar que se ha 

realizado un profundo análisis jurídico, semántico y doctrinario a través del análisis de 

bibliografía relacionada con el tema, así como de las diferentes normativas jurídicas, 

tomando en consideración los diferentes criterios jurídicos y doctrinarios sobre la mala 

práctica profesional y por ende médica, determinándose de forma concreta que el tipo penal 

previsto en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, contiene una precisión 
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adecuada del deber objetivo de cuidado, sin embargo al tratarse de las acciones peligrosas, 

innecesarias e ilegitimas, no existe una especificación o concepción de las mismas, 

situación que ha sido puesto de manifiesto en esta investigación y que las personas que 

fueron entrevistadas manifestaron de forma categórica que la falta de determinación de 

estos componentes de la mala práctica profesional conllevan a un vacío legal que no puede 

ser subsanado con una sola interpretación sino a través de una reforma de ley, por lo tanto, 

la propuesta centrada en proponer una reforma al Art 146 del Código Orgánico Integral 

Penal determinando de forma concreta que son acciones peligrosas, innecesarias e 

ilegitimas, tiene su validación y legitimidad, por ser una necesidad imperiosa precisar de 

forma adecuada los componentes del deber objetivo de cuidado para evitar que exista 

alguna acción que conlleve a una interpretación errada de la norma y por encima del 

espíritu de la ley, por ende, lo que se requiere en esta propuesta en garantizar la seguridad 

jurídica de las víctimas y profesionales.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado el estudio de la presente tesis, elaboramos las siguientes 

conclusiones: 

1.-El derecho a la vida y a la integridad personal, están garantizados a todos los 

ciudadanos  por la   Constitución de la República del Ecuador,  en correcta armonía con las 

normas de menor jerarquía, para que se respete la seguridad jurídica. 

 

2.-El médico constitucionalmente es responsable por todo acto que determine una 

afección a los bienes jurídicos por haberse vulnerado el deber objetivo de cuidado. 

 

3.-La acción de la Fiscalía y de la administración de justicia sobre los delitos de 

mala práctica médica ha sido considerada como parte integrante del delito de lesiones y 

homicidio inintencional, por ende, no existía una regulación adecuada de la mala práctica 

médica en el Ecuador. 

 

4.- Es importante categorizar o significar a las acciones innecesarias, acciones 

peligrosas y acciones ilegitimas,  previstas en el  Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal, con el objetivo de lograr dentro de los procesos penales por mala práctica medica, el 

fin máximo que es la justicia.  . 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente en la presente tesis efectuamos las siguientes recomendaciones: 

 

1.-La Asamblea del Ecuador debe efectuar un estudio doctrinario y semántico del 

delito de mala práctica profesional determinando si el mismo se encuentra claramente 

determinado, con el objetivo de perfeccionar la norma para garantizar el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

2.-La Asamblea del Ecuador debe determinar en el Art. 146 del Código Orgánico 

Integral Penal, de forma adecuada las significaciones de acciones peligrosas, innecesarias o 

ilegitimas para evitar  el vació legal que presenta la norma citada. 

 

3.-Proponemos que debe reformarse el Art. 146  del Código Orgánico Integral 

Penal, otorgándole una significación a las acciones peligrosas, innecesarias e ilegitimas, 

con el objetivo de no dejar espacios abierto a la interpretación de los juristas, ya que  toda 

norma debe ser concreta y precisa. 
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