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GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS. 

Acto.- Una acción, un hecho, una operación, una diligencia, un modo de obrar, un 

procedimiento, ya de una autoridad como tal, o de una persona privada. 

Acto Jurídico.- Manifestación libre y consiente de la voluntad, tendiente a producir 

efectos queridos y tutelados por el ordenamiento jurídico. 

Consentimiento.- La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la 

voluntad de las partes, sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento. El 

consentimiento expreso es el que se manifiesta por palabras o señales; y tácito el que se 

infiere  de los hechos.  

Culpa.- consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya 

sea por negligencia, imprudencia o impericia. Un delito culposo está dado por el acto o 

la omisión que genera un resultado que es descrito sancionado por la ley penal.  

Dolo.- Está dado por el conocimiento y la voluntad de realizar una conducta punible que 

constituye un delito.  

Deontología.- hace referencia a la rama de la Ética cuyo objeto de estudio son los 

fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de 

deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. 

La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" y junto con la 

axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa.  

Iatrogenia.- En medicina se llama iatrogenia a cualquier tipo de alteración dañina del 

estado del paciente producida por el médico. La iatrogenia es un estado, enfermedad o 

afección causado o provocado por los médicos, tratamientos médicos o medicamentos. 

Este estado puede también ser el resultado de tratamientos de otros profesionales 

vinculados a las ciencias de la salud, como por ejemplo terapeutas, psicólogos o 

psiquiatras, farmacéuticos, enfermeras, dentistas, etc. La afección, enfermedad o muerte 

iatrogénica puede también ser provocada por algunas medicinas alternativas, no todas. 



Impericia.- Está genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos para 

la atención del caso, que se presumen y se consideran adquiridos, por la obtención del 

título profesional y el ejercicio de la profesión, falta de pericia. Es decir la carencia de 

conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión 

médica. 

Imprudencia.- La imprudencia es entendida como falta de tacto, de mesura, de la 

cautela, precaución, discernimiento y buen juicio debidos, por parte del profesional de la 

salud, es punible e inexcusable. 

Lesión, de acuerdo a lo establecido en el ámbito médico, una lesión puede ser descripta 

como cualquier alteramiento a las condiciones normales de mantenimiento de un cuerpo 

u organismo. La lesión puede ser provocada tanto de manera interna como externa, 

existiendo factores tales como microorganismos que pueden dañar a un organismo a 

nivel interno así como también muchos factores externos. Al mismo tiempo, una lesión 

puede ser generada de manera voluntaria o accidental, y aunque esto no hace variar la 

existencia de la lesión, sí puede ser diferente la intensidad o la gravedad de la misma. 

Lex artis la constituyen los criterios a partir de los cuales, se debe regir un facultativo 

médico, considerándose como mala praxis médica, los casos en los que la actuación del 

facultativo no se encuentre entre los mismos.  

Mala praxis o malas prácticas, término que se refiere a la aplicación dañina, 

imprudente, sin los necesarios cuidados; u omisiones culposas, de contenidos teóricos 

que debe poseer un técnico o profesional médico. 

Medicina Defensiva, la medicina defensiva se da cuando los médicos ordenan estudios, 

procedimientos o consultas o bien evitan a pacientes o procedimientos de alto riesgo 

principalmente, pero no necesariamente en forma exclusiva, para reducir su exposición 

médico-legal en términos de mala praxis. Los médicos pueden dejar de realizar algunos 

estudios o procedimientos para disminuir sus costos de seguro. 



Negligencia.-Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar 

de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal es punible. Es 

entendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y 

seguimiento del paciente, que están indicadas y forman parte de los estudios en las 

profesiones de la salud, con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, 

la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serian delitos. 

Responsabilidad contractual.- Procedente  de la infracción de un contrato válido. La 

que surge de lo estipulado penalmente por las partes contratantes. 

Responsabilidad extracontractual.- Es aquella emergente por delito o cuasidelito, y 

coinciden en la reparación del daño y del resarcimiento de un perjuicio por el causante 

de una u otra, a favor de la victima de tales actos u omisiones. 

Responsabilidad Penal.- La que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u 

omisión, dolosa o culposa del autor de una u otra. 

Responsabilidad Médica.- Origina el deber de atender  y los demás deberes positivos 

del médico, así como el deber de reparar las lesiones iatrogénicas. Es la obligación de 

los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados, en la práctica 

profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por 

incumplimiento de los medios y/o cuidados adecuados en la asistencia al paciente 

adquiriendo relevancia jurídica.  
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RESUMEN ABSTRACT 

El hombre debido a su imperfección es susceptible en errar. Ejemplo los profesionales 

de la construcción al edificar bienes inmuebles sin los conocimientos así como 

careciendo de experiencia adecuada, estos muy certeramente ocasionaran perdidas 

humanas y materiales lamentables sancionadas por ley, esto ocurre en toda actividad 

humana en el caso que nos ocupa el médico por un actuar o dejar de actuar, ya sea en las 

formas de negligencia, imprudencia y/o impericia puede ocasionar graves consecuencias 

en la vida, cuerpo o la salud de las personas. Hechos lamentables sancionados por la 

sociedad han venido siendo tratados a lo largo de nuestra historia con la finalidad de 

darle solución a los mismos, ante ello diferentes posiciones encontradas pretendieron 

darle solución primero desde una posición causalista, luego finalista, después desde el 

funcionalismo, para luego desde una teoría moderna pretender dar solución a los 

problemas sociales que como consecuencia de ellos lesionan o ponen en peligro bienes 

jurídicos fundamentales.  

La administración de justicia en Bolivia no tiene elementos referenciales precisos para 

apreciar de manera objetiva el daño ocasionado a las víctimas por negligencia o mala 

praxis médica, siendo aun más preocupante el hecho de que la determinación del 

resarcimiento civil no se efectiviza a favor de la victima de la acción medica. 

Se  ha analizado y se ha pretendido determinar formas creativas  para efectivizar el 

resarcimiento civil a favor del paciente, amparados en la relación contractual, de cuya 

fuente surge la obligación como0 forma jurídica.  

La investigación ha sido delimitada a los casos denunciados dentro del radio urbano ante 

los tribunales de justicia en el distrito judicial de La Paz, por negligencia, imprudencia, 

impericia o mala praxis respecto al resarcimiento del daño civil y la imposición de la 

pena establece la normativa jurídica entre los años 2003 a 2009.  

 

 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     2 

En esta investigación  se recurre al método descriptivo y al método jurídico histórico 

para llegar al problema planteado. 

El presente trabajo pretende desarrollar tópicos relacionados a la mala praxis médica en 

sus formas de negligencia, imprudencia e impericia, además con criterios actuales de 

imputación objetiva que pretenden dar solución a estos problemas. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS. 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL  EN CASOS DE MALA PRAXIS 

MÉDICA 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Debemos partir de la premisa que en nuestra legislación penal específicamente en el 

Código Penal no existe la tipificación de Mala Praxis
1
 médica por lo cual esta acción 

cometida por los médicos no estaría contemplada, como delito. De la revisión de las 

denuncias en el Ministerio Publico esta acción se subsume en el Capítulo II, Delitos 

Contra la Integridad Corporal y la Salud, delitos investigados en el Ministerio Publico y 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en la División Delitos Contra las Personas 

y algunas denuncias se subsumen al Homicidio Culposo que tiene una sanción penal 

mínima por no decir benevolente para los médicos. 

Por lo cual es menester analizar esta acción para llegar a establecer una sanción penal 

para los infractores y un resarcimiento económico para las víctimas. 

2.1. EL MÉDICO 

Ninguna profesión liberal requiere tantos años de formación académica, tantos requisitos 

formales para su ejercicio y tantos sacrificios personales para sostenerlo, como la 

práctica de la ciencia médica.  

Después de un mínimo de doce años de primaria y secundaria se requieren de seis a 

ocho años mínimos de estudios universitarios que implican el memorizar miles de 

                                                 

1 Mala Praxis, su Definición Conceptual: Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el 
cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como 
consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia, negligencia o impericia, en su profesión o arte de curar 
o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable (Fuente: Dr. 
Hernán Gutiérrez Zaldívar - Asesor Letrado MHN AMA - Presidente Comité Peritos AMA, Asociación Médica Argentina 
http://www.ama-med.org.ar/servicios_profecional2.asp?id=14.) 
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nombres anatómicos, cientos de síntomas, síndromes, patologías, elementos químicos 

corporales. No es fácil la tarea. Después de recibir el título de médico
2
 u odontólogo es 

necesario cumplir con el requisito obligante del proceso docente de laborar en una 

facilidad del Seguro Social o del Ministerio de Salud en donde durante dos años se 

aprende a manejar en la práctica los conocimientos adquiridos durante los años de 

estudios.  

Durante esta fase se establece que miles de profesionales del área salud: Odontólogos, 

Bioquímicos Farmacéuticos, Enfermeras, Nutricionistas, Técnicos de Laboratorio,  

Auxiliares de Enfermería y otros profesionales afines, coadyuvan en la ejecución de un 

propósito: Promocionar la salud y curar enfermos. Durante todos estos años de 

formación el médico está sujeto al aprendizaje del conocimiento que une sus acciones 

terapéuticas y sobre todo a la aplicación de los protocolos estandarizados para tratar las 

patologías. Para este efecto, es necesario de un dominio de las artes de la medicina, es 

decir de un manejo solvente de todas y cada una de las materias que conforman el 

pensum de la Carrera de Medicina. 

Es precisamente cuando el estudiante ha vencido todos los requisitos y aprobado todas 

las materias que incluyen la evaluación del año de “internado rotatorio”, que se habilita a 

la obtención de su Titulo Académico, emitido por la universidad. Este documento 

constituye la verdadera licencia que respalda el Estado Plurinacional de Bolivia para 

ejercer la profesión de “Médico” en todo el territorio nacional. Por otra parte esta 

exigencia, hace que la sociedad reconozca esta formación que el estado da fe, para un 

ejercicio profesional legal. Una vez certificada la idoneidad para ejercer, los 

profesionales deben proseguir estudios especializados en los diferentes campos de la 

medicina.  

                                                 

2 (Del lat. medĭcus). adj. Perteneciente o relativo a la medicina. Médico es la persona que se encuentra legalmente 
autorizada para ejercer la medicina. Esta legalización de la actividad implica la formación del profesional en una institución 
acreditada. El médico, por lo tanto, ejerce la medicina, que es una de las ciencias de la salud. Este grupo incluye a todas las 
ciencias que se dedican al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte, y que permiten realizar diagnósticos, 
desarrollar tratamientos y prevenir afecciones (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española – Diccionario 
terminológico de Ciencias Médicas, Undécima Edición, Salvat Editores). 
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Debido al desarrollo científico y tecnológico y sobre todo a los avances en cuanto al 

descubrimiento de nuevos fármacos para combatir las enfermedades, determina una 

necesidad de permanente actualización de los conocimientos y tecnologías. Por otra 

parte las enfermedades sobre todo las virales, en un proceso dialéctico, mutan de manera 

que un tratamiento inicialmente efectivo con el tiempo se vuelve inefectivo, requiriendo 

de otros medicamentos y tratamientos cada vez diferentes. Por otra parte la emergencia 

de nuevas enfermedades, (caso del Sida, fiebre porcina y otras) hacen que los métodos  

de diagnósticos y tratamientos, se hacen más costosos y prolongados.  

En esta perspectiva la práctica de la medicina constituye la mayoría de las veces, un 

desafío en tanto y cuanto su permanente cambio, que a su vez determina tomar 

decisiones individuales, se dice que en el momento actual no hay enfermedades, sino 

enfermos, esto quiere decir que cada persona reacciona de manera particular a las 

enfermedades, por lo tanto los tratamientos variarán dependiendo de la persona y no de 

la patología.  

En la práctica privada la confrontación para establecer el diagnóstico y el 

correspondiente tratamiento constituye una decisión propia y sujeta a los protocolos 

éticos. En la medicina institucional (Ministerio de Salud y Caja de Seguridad Social) no 

existe el derecho de cada médico a determinar el tiempo para llegar a un diagnóstico y 

ordenar un tratamiento; tanto a nivel de los hospitales estatales como de CNSS, el 

tiempo máximo por atención de un paciente es de aproximadamente 15 minutos. 

Lamentablemente, debido a la sobre carga de pacientes, los médicos de consulta externa, 

deben atender muchos más pacientes, por lo tanto el tiempo se reduce a “algunos 

minutos entre 3 a 5” tiempo totalmente insuficiente para establecer un buen diagnóstico. 

De este modo la atención al paciente es deficiente, incompleto y lo más grave por el 

apresuramiento se pueden cometer fallas de mala práctica y todas las consecuencias que 

conlleva.  

Los casos de mala práctica en la medicina se hacen más patentes cuando por un sistema 

de atención médica deficiente se sacrifica la calidad por lo impersonal, en donde los 
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pacientes son números anónimos. Los casos de mala práctica siempre son causados 

porque el concepto de Lex Artis y responsabilidad no se cumple. 

2.2. LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE (RMP) 

Por su misma esencia, el acto médico es un acto deontológico
3
. Los actos humanos 

individuales son constitutivamente éticos, sin embargo los actos humanos que 

corresponden a la sociedad como grupos humanos tiene un carácter moral. La salud 

constituye uno de los derechos humanos fundamentales. No vivimos para estar sanos, 

sino que estamos sanos o queremos estar sanos para vivir mejor. 

El médico debe resolver el sentido de dos situaciones frente a un paciente: por un lado 

estar dispuesto a prestar la ayuda necesaria y por otro a dejar al paciente desligando su 

responsabilidad. Estas dos tendencias se pueden presentar ante la presencia de la 

enfermedad. El hecho de ser médico comprometido, implica estar dispuesto a resolver 

esta disyuntiva positivamente, a favor de una adecuada atención. 

El compromiso crece al ejecutar la ayuda, lo cual puede hacerse de forma esforzada o 

negligente. Puede hacerse persiguiendo el bien del enfermo, o bien el lucro, el prestigio 

o quizá el dominio o la seducción. 

2.3. LA JUSTICIA 

Para los griegos el objetivo de la ciencia política es el logro de la justicia. El bien común 

está por encima de los bienes individuales. La justicia tiene un sentido físico, el ajustarse 

al recto orden de la naturaleza. Esto empezó a cambiar a los inicios de la modernidad, al 

                                                 

3 Deontología (del griego δέον "debido" + λόγος "tratado"), término introducido por Bentham —Deontology or the Science of 
Morality, en 1834— hace referencia a la rama de la Ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas 
morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una 
determinada materia. La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" y junto con la axiología es 
una de las dos ramas principales de la Ética normativa. Puede hablarse también de una deontología aplicada, en cuyo caso 
no se está ya ante una ética normativa sino descriptiva e incluso prescriptiva. La deontología aplicada al estudio de los 
derechos y deberes, particularmente enfocados al ejercicio de una profesión, es el caso de la deontología profesional. Para 
su aplicación se elaboran códigos deontológicos, los cuales reglamentan, de manera estricta o bien a modo de orientación, 
las cuestiones relativas al "deber", de los miembros de una determinada profesión. La deontología se nutre por un lado del 
marco jurídico, y por otro del marco moral. 
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contraponerse el orden moral al físico. La naturaleza está ajustada, pero carece de 

justicia. Solo el hombre puede ser justo, por su inteligencia y su libertad. El hombre 

puede establecer un contrato social para conseguir la justicia.  

Para Locke
4
, la justicia solo ha de proteger los derechos humanos básicos. El liberalismo 

radical de los siglos XVII y XVIII piensa que simpatía y caridad son esenciales para el 

orden social, pero no deben confundirse con la justicia. El liberalismo defiende que la 

justicia debe proteger los derechos civiles y políticos. Estos derechos son negativos: el 

estado debe actuar evitando que alguien los conculque. Se denominan derechos humanos 

de primera generación. Esto se consiguió con la Revolución Francesa (1789), lo cual 

también se encuentra en la nueva constitución política del estado. 

En el s. XIX surge el socialismo, que añade a los derechos humanos conseguidos por los 

liberales los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda 

generación). El estado debe defender positivamente estos derechos. Para conseguir esto 

se hicieron revueltas callejeras en 1848. Ese mismo año, se promulga la primera 

Constitución (C. Francesa), que menciona el derecho a la educación, a la asistencia 

social y al trabajo. Sin embargo, el derecho a la asistencia sanitaria no entraría en los 

textos constitucionales hasta el siglo XX (1919, Constitución de Weimar), cuando 

aparecen los seguros de enfermedad. 

La idea de justicia hoy vigente en nuestro medio cultural no es ni naturalista, ni liberal ni 

socialista. Es una idea que engloba a estas dos últimas, y que se basa en los derechos del 

hombre tanto de primera como de segunda generación, civiles y sociales. 

3. PROBLEMATIZACION. 

En Bolivia existen muchos casos en proceso, pero aún no se ha condenado a un médico 

por mala práctica cuando se trata de casos por falta de conocimientos. Las denuncias por 

                                                 

4 John Locke nació en Wrington (cerca de Bristol), Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Se educó en la Westminster School y 
en la Christ Church de Oxford. En 1658 se convirtió en tutor y profesor de Griego y Retórica. Más tarde volvió a Oxford y 
estudió medicina. La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Prácticamente todo el pensamiento 
posterior fue influenciado por su empirismo, hasta desembocar en el escepticismo de Hume. 
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mala práctica médica irán en aumento en nuestro país. En un futuro muchos médicos se 

verán obligados a tener un seguro contra el costo de una mala práctica médica. De ello 

surge la necesidad imperiosa de normar la atención de los sistemas de salud masiva, en 

donde los facultativos puedan ejercer con disciplina y responsabilidad su ciencia, tarea 

ineludible del gobierno y los administradores de salud. 

Máxime si en la sociedad Boliviana constitucionalmente, desde hace casi 165 años, se ha 

propuesto proteger la vida de la población; sin embargo, pese al desarrollo de la 

tecnología médica y la evolución científica, aún hoy en día se sigue llevando a cabo, en 

sectores médicos, prácticas contrarias a la vida y a la salud del paciente. 

Por lo desarrollado hasta este momento, se plantea el problema de la investigación de la 

siguiente manera: 

¿Cuáles son las características que asume la mala praxis médica considerando las causas 

y los procesos seguidos ante el Ministerio Público en el radio urbano de la ciudad de La 

Paz?  

¿Cuál su relación con el resarcimiento civil, la sanción penal, si está establecido en las 

normas jurídicas nacionales? 

4. DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS. 

En la pretensión de tomar en cuenta los antecedentes jurídicos de otros países, se ha 

decidido consultar por su proximidad doctrinal la legislación Francesa, Italiana, 

Española referente al tema especifico objeto de la presente tesis, para posteriormente 

confrontarlo con la legislación nacional. 

De esta forma, la investigación también está dirigida a establecer los mecanismos 

vigentes para llegar al resarcimiento civil, tomando como campo el estudio de la 

investigación algunos casos acaecidos en los hospitales y clínicas públicas y privadas del 

radio urbano circunscrito en la ciudad de La Paz entre los años 2003 y 2008. 
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4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación se circunscribe principalmente al ámbito del Derecho Civil, 

teniendo como fuente inexcusable al campo Penal como la norma tipificadora de la 

conducta humana, la misma que se constituye en la base del precepto del resarcimiento 

civil. Derecho Procesal Penal y Civil, Derechos Humanos.      

4.2. DELIMITACION TEMPORAL 

La presente investigación se circunscribe en el periodo de 2003 al 2008 teniendo como 

fuente inexcusable al campo judicial y/o prejudicial.  

4.3. DELIMITACION ESPACIAL 

La presente investigación se circunscribe principalmente al ámbito del radio urbano de 

la ciudad de La Paz y se constituye la base de la presente investigación.  

5. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS. 

La ubicación de las tradiciones sociales, dan un gran valor a la familia, los que han 

pesado en la aplicación del consentimiento informado en nuestro país. El principio de 

AUTONOMÍA personal se ha visto frecuentemente limitado o matizado por la 

influencia familiar, llegando a afectar a la promulgación de normas en contraposición de 

otras normas
5
. A consecuencia de los centenares de casos presentados ante los estrados 

judiciales se hace evidente preguntarnos:  

¿Cuáles son los Derechos de los Enfermos? 

Y, si es necesario iniciar un Plan de Humanización en la Atención Sanitaria con el 

objetivo primordial de implantar una norma que tenga por objeto los Derechos y 

Deberes del Paciente, y que esta norma "en términos comprensibles, a él y/o ella y a sus 

                                                 

5 Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina, realizado en Oviedo en 1996 y aprobado en abril de 1997, donde 
se recomienda dar una información "adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sus riesgos 
y consecuencias. En cualquier momento, podrá retirar su consentimiento", resaltando un ―...libre e inequívoco 
consentimiento‖ (Cap. II, art. 5). Aunque no es vinculante, se espera una clarificación con el término ―información adecuada‖. 
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familiares o allegados, den la información completa y continuada, verbal y escrita sobre 

su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento." 

Esto tiene evidente relevancia en el tema del consentimiento informado. Al punto de  

mencionar cuatro excepciones: 

¬ Urgencia 

¬ Incompetencia del paciente 

¬ Imperativo legal 

¬ Riesgo para la salud pública 

No se menciona el “privilegio terapéutico” y el rechazo a la información. Sin embargo, 

al no haber el desarrollo legal, es imposible informar por escrito a un paciente y pedirle 

consentimiento para cada uno de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se 

le van a realizar a lo largo de su asistencia, ya que supondría una burocracia inviable, y 

probablemente generaría una gran preocupación e insatisfacción para el paciente; 

originando, por tanto una desorientación en el sistema salud.  

A consecuencia de ello surgen demandas por falta de información, que los jueces no 

consideraban completa y continuada, y las corporaciones de médicos amenazan con la 

medicina defensiva
6
. Comenzando una preocupación por las pólizas de seguros de 

responsabilidad civil, deteriorando la imagen del médico en los medios de 

comunicación; iniciando contactos y acciones ante la judicatura, que parecía insensible a 

la visión médica y paciente.  

La importancia se puede apreciar en estas vorágines de acontecimientos vitales para el 

ser humano y la salud pública del país, donde en medio se disputa la vida humana, y 

como salvarla y/o sanarla; y, cuáles deben ser las responsabilidades y sus 

procedimientos;  acaso no deberían ser los Colegios y Sociedades Científicas quienes 

                                                 

6 La medicina defensiva podríamos definirla  como aquella práctica médica que solicita a las pacientes, análisis, pruebas 
diagnosticas, o consultas, innecesarias, para cubrirse de reclamaciones legales fraguando un sobre coste económico. Podría 
hacerse extensiva a ciertas acciones terapéuticas, sobre todo en especialidades 
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deben ser las que acordasen los procedimientos de cada especialidad, como tributarios 

de consentimiento informado. 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar elementos jurídicos como parte de una estrategia destinada a constituir una 

alternativa y vía de respuesta, para hacer efectivo el resarcimiento civil y la sanción 

penal, a consecuencia y/o por causa de la mala praxis médica. 

6.2. OBJETOS ESPECÍFICOS. 

Analizar, críticamente las características que asume la legislación boliviana, con 

respecto a temas que traten la mala praxis médica y el consecuente resarcimiento civil y 

la sanción penal. 

Describir, las experiencias mas importantes de la legislación de otros países como: 

Francia, Italia, España con respecto a los principios, procedimientos referidos a la mala 

praxis médica, su sanción penal y en consecuencia el resarcimiento civil, considerando 

principalmente aspectos afines a la realidad boliviana. 

Recomendar un conjunto de líneas de acción y mecanismos legales a instituciones 

jurídicas, administrativas y científicas, relativas a la consolidación y efectivización del 

contenido normativo sobre resarcimiento penal y civil a consecuencia de la mala praxis 

médica. 

Proponer la incorporación de sanciones penales para casos específicos de mala praxis 

medica y/o negligencia medica en el código penal.   

7. MARCO DE REFERENCIA. 

Se presenta en este acápite las directrices teóricas que guían el estudio, describiendo 

claramente el panorama global de las teorías que abordan el tema y las principales 

evidencias teóricas – empíricas existentes en la literatura nacional e internacional. 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     12 

7.1. MARCO TEORICO. 

Teoría de la responsabilidad.- de la pregunta ¿Cuándo se determina mala praxis en el 

área de la salud?, tiene una respuesta “de acuerdo a la normativa vigente”, es decir, 

cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este 

daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un 

accionar profesional realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión 

o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo apartándose 

de la normativa legal aplicable.  

En primer lugar debe existir un daño constatable en el cuerpo, entendido como 

organismo, en la salud, extendiéndose el concepto tanto a la salud física como a la 

mental, siendo ésta comprensiva de todas las afecciones y trastornos de orden 

psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales y de relación, con incidencia en las 

demás personas. La amplitud del concepto, abarca no solo el daño directo al individuo 

sino que por extensión, se proyecta inclusive sobre prácticamente la totalidad de las 

actividades del afectado. 

En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente originarse en un acto 

imprudente o negligente o fruto de la impericia o por apartarse de las normas y deberes a 

cargo del causante del daño. De acuerdo a la normativa pertinente, donde la calidad de 

profesional de la salud en el agente involucrado en el daño, agrava cualquiera de las 

conductas negativas descritas, como ser: 

a) Imprudencia: Es entendida como falta de tacto, de mesura de la cautela, 

precaución, discernimiento y buen juicio debidos, por parte del profesional de la salud. 

b) Negligencia: Es entendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de 

tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están indicadas y forman parte de 

los estudios en las profesiones de la salud. 

c) Impericia: Esta genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos 

para la atención del caso, que se presumen y se consideran adquiridos, por la obtención 

del titulo profesional y el ejercicio de la profesión. 
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d) Inobservancia de los Reglamentos y/o el apartamiento de la normativa legal 

aplicable: el ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades de colaboración 

profesional de la salud, en el orden nacional están regidas genéricamente, Decretos 

Reglamentarios normas atinentes al desempeño de profesional destinadas al Servicio de 

la salud, que usualmente revisten tanto el carácter de imperativas como orientativa para 

el eficaz cumplimiento y prestación de dichos servicios su conocimiento y permanente 

lectura, permiten a los profesionales, mantener presente la buena praxis, a la par que les 

da referencia sobre las conductas debidas e indebidas. 

7.2. MARCO JURÍDICO. 

Código de Ética Médica 

Estatuto del médico empleado 

Requisitos y responsabilidad del contrato 

Acuerdos, Tratados e instrumentos internacionales. 

Constitución política del estado 

Código Penal 

Código de Procedimiento Penal 

Código Civil 

Código de Procedimiento Civil 

La mala práctica médica ante la norma, surge cuando u facultativo actúa de manera que 

pudiere ser considerada inaceptable cuando es comparada con la manera en que otro 

facultativo con un entrenamiento similar hubiese abordado dicho caso.  

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en 

la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia 
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o negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. 

Fracaso en hacer el diagnostico adecuado de una enfermedad o padecimiento. 

Fracaso en el monitoreo adecuado de pacientes. 

Fracaso en tratar adecuadamente la enfermedad diagnosticada. 

Errores quirúrgicos que incluyen lugares equivocados o errores con la anestesia. 

Fracaso en informar completamente al paciente de los riesgos de ciertos procedimientos 

y cirugías. 

El uso inadecuado de medicamentos controlados 

El uso inadecuado de equipo médico o implantes. 

La imprudencia es entendida como falta de tacto, de mesura, de la cautela precaución, 

discernimiento y buen juicio debidos, por parte del profesional de la salud? 

La negligencia del Doctor, esta entendida como la falta de cuidado y abandono de las 

pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están indicadas y forman 

parte de los estudios en las profesiones de la salud? 

La Impericia del Doctor, será aquella que genéricamente está determinada por la 

insuficiencia de conocimientos para la atención del caso, que se presumen y se 

consideran adquiridos, por la obtención del titulo profesional y el ejercicio de la 

profesión. 

La inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal aplicable en 

el ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades de colaboración profesional 

de la salud, que están regidas genéricamente por leyes, Decretos Reglamentarios, 

normas especificas al desempeño del profesional destinadas al servicio de la salud, que 

usualmente revisten tanto el carácter de imperativas como orientadoras para el eficaz 

cumplimiento y prestación de dichos servicios su conocimiento y permanente lectura, 
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permiten a los profesionales, mantener presente la buena praxis, a la par que les da 

referencia sobre las conductas debidas e indebidas. 

Existen los tipos antijurídicos propios del ejercicio de la profesión médica, como ser: 

Muerte por negligencia de otro 

Defectos o heridas de nacimiento 

Negligencia de hospitales, médicos y enfermeras 

Diagnósticos erróneos 

Heridas provocadas en los hogares de ancianos y abuso de mayores  

Errores farmacéuticos. 

Cuáles son los términos del lenguaje médico que describan faltas ocasionados por el 

galeno, produciendo daño a la salud o la vida del paciente?. 

Que pretende el hecho compensatorio del “Resarcimiento Civil”? 

Que de la sanción penal para el médico que ha incurrido en mala praxis? 

Que da la reparación de daño o mal causado? 

Que de la indemnización de daños o perjuicios 

Que es la compensación por orden judicial. 

8. HIPÓTESIS. 

En el entendido de que la hipótesis es una aseveración sobre las relaciones que se 

establece entre la  variable independiente y otras como dependientes y que deben ser 

sometidas a prueba en la investigación. En nuestro caso, desde la pregunta de 

investigación del planteamiento problemático la hipótesis, es como sigue: 

“La ausencia tanto de la sanción penal en la legislación boliviana y de reglamentos no 

permite el resarcimiento civil ni la condena en los procesos radicados en el Ministerio 

Publico, en los casos por mala praxis médica (daño a la salud y/o a la vida del enfermo)”  
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8.1. VARIABLES UTILIZADAS Y A SER DESARROLLADAS. 

RELACION MÉDICO PACIENTE 

MALA PRAXIS MÉDICA 

RESPONSABILIDAD PENAL 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

DAÑO A LA VIDA O A LA SALUD 

8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La ausencia tanto de la sanción penal en la legislación boliviana y de reglamentos  

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

El resarcimiento civil ni la condena en los procesos radicados en el Ministerio Publico, 

en los casos por mala praxis médica (daño a la salud y/o a la vida del enfermo) 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

8.2.1. POBLACIONALES. 

Las unidades de estudio de la presente investigación, comprendida en el radio urbano de 

la ciudad de La Paz, corresponden a: 

Profesionales médicos que se desempeñan en el espacio geográfico de referencia. 

Casos de denuncias presentadas en los tribunales de justicia por mala praxis médica. 

Clínicas y hospitales. 

Las fuentes bibliografías relativas a la doctrina, normas y fundamentos teóricos 

relacionados con el objeto de estudio 

8.2.2. ANÁLISIS MUESTRAL. 

En el ámbito profesional será imprescindible la colaboración de médicos titulados 

teniendo en cuenta los 1478 profesionales que se encuentran registrados en el colegio 
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médico, entre profesionales del sistema de seguridad social y estatal se rescata una 

muestra de 150 profesionales que trabajan entre las zonas urbanas. La opinión de estos 

profesionales puede, en gran medida reflejar la opinión objetiva deseada de la 

comunidad médica, de ser posible, especialistas de diversas áreas de la ciencia y arte de 

curar, por cuanto la muestra recolectada comprende a los centros de salud tanto públicos 

como privados como públicos del radio urbano de La Paz. 

En ambas muestras se toman en cuenta las cifras enunciadas buscando al menos un 95% 

de objetividad en la recolección de datos, basados en la metodología señalada por 

Hernández Sampieri
7
 en su libro de metodología de la investigación, con la 

investigación, con un margen de error mínimo del 5% como sigue: 

Casos de denuncias en juzgados penales a instancias de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen de la ciudad de La Paz, que datan de 2003 a 2008 así como datos 

estadísticos de la Corte Superior de Distrito, de la sala penal de casos que hayan sido 

observados en apelación. Se cuenta con datos de 5.000 denuncias, de las cuales 300 

corresponden a lesiones. Estas últimas constituyen la población de estudio, la que, una 

vez analizada se reduce a 185 casos concretos de negligencia o mala praxis médica. 

En total de clínicas y hospitales del radio urbano de la ciudad de La Paz asciende a un 

total de 35 (población) de la cual se tomó una muestra de 50% (18 centro) seleccionados 

por un método no probabilística intencional, investigación que permite determinar los 

mecanismos de atención a los pacientes y si estos son adecuados para la correcta 

atención a los pacientes, al igual que las condiciones bajo las cuales debe efectuar el 

médico su trabajo. 

8.3. NEXO LÓGICO Y/O RELACIONES LOGICAS. 

La hipótesis planteada tiene cuatro variables, siete indicadores. Su contenido explicito 

permite el análisis en detalle del problema y objeto de investigación. 

                                                 

7 HERNANDEZ, Sampieri Roberto, Metodología de la investigación, México 1991, Mc Graw Hill. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

NORMATIVA INDICADOR 

 

 

 

 

MALA PRAXIS 

RESPONSABILIDAD 

PENAL 

 

-Constitución política 

del estado. 

-Código Penal  

-Código de P. Penal 

-Código de P. Civil 

-Código de Ética 

Médica. 

-Estatuto de Médico 

empleado 

-Requisitos y 

responsabilidad del 

contrato 

 

 

IMPRUDENCIA 

RESARCIMIENTO  

CIVIL 

NEGLIGENCIA 

DAÑO A LA SALUD 

Y/O A LA VIDA 

IMPERICIA 

INOBSERVANCIA 

DE LA NORMA 

INOBSERVANCIA 

DE LA NORMA 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS. 

9.1. MÉTODOS GENERALES. 

Therese L. Baker
8
 (1997) afirma que la actividad científica tiene dos características 

centrales: la observación científica y un sistema de reglas lógico-racionales. Toda 

investigación científica requiere por necesidad de la observación del aspecto o aspectos 

de la realidad que se investiga, es decir, la investigación es empírica. Lo anterior es 

                                                 

8 Therese L. Baker's, ―Doing Social Research‖, McGraw-Hill Humanities Social, septiembre de 1999. 
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verdaderamente importante porque en cuanto a la ciencia se refiere, del tamaño de la 

afirmación debe ser la evidencia que la respalda. 

La ciencia depende de un conjunto de reglas lógico racionales sistematizadas que se 

aplican tanto al pensamiento como al lenguaje científico, es decir, aquello que se está 

investigando deber ser definido con claridad y precisión para determinar si se ha logrado 

realizar algún tipo de descubrimiento. Las reglas lógico-racionales están constituidas 

tanto por el método inductivo como por el método deductivo. El método inductivo es 

una aproximación a la realidad en la cual el investigador establece una serie de 

argumentos que van de aspectos particulares a las generalizaciones, se sustenta en la 

compilación de evidencia empírica. 

El método deductivo facilita la derivación de hipótesis de teorías con el objetivo de 

probar la teoría contra la evidencia empírica. Lo anterior, indica que el carácter de la 

ciencia es tanto empírico como lógico-racional, esto implica la observación como 

carácter empírico a la ciencia. Arnau (1980) establece que en todo el proceso de 

investigación científica está presente la observación, técnica que constituye el inicio de 

cualesquiera investigación que se desarrolle. 

Las condiciones básicas que requiere un proceso de observación científica son dos: a) la 

objetividad, y b) la comprobación. En la presentación de resultados de cualquier 

investigación es requisito imprescindible que se indique de manera prescriptiva las 

condiciones bajo las que se desarrolló la observación científica, esto facilita la 

reproducibilidad de la investigación y garantiza la comprobación de la misma. Arnau
9
 

(1980) sintetiza la observación en tres puntos centrales: ¿qué deberá ser observado?, 

¿cómo deberá ser observado? Y ¿qué técnicas de observación o registro deberán ser 

utilizadas? Esto implica el diseño y objetivación de instrumentos y técnicas de medición. 

Es una investigación se observan y se miden variables. La medición permite explicar el 

comportamiento de las respuestas de las variables. La observación de las variables puede 

                                                 

9 Arnau, J. Anguera, M.T. y Gómez, J. (1990) Metodología de la investigación en Ciencias del Comportamiento. Murcia: 
Universidad de Murcia. Secretariado de Publicaciones. 
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reflejar un comportamiento de variación de las mismas y la ciencia tiene como objetivo 

descubrir esas variaciones mediante repetidas observaciones determinado el grado de 

variación que pudieran mostrar. 

9.1.2. MÉTODOS ESPECIFICOS. 

En el entendido que es argumentación de las principales decisiones metodologías 

adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador y por el 

tipo de hipótesis que se ha planteado; la investigación se basa, fundamentalmente, en dos 

tipos metodológicos: 

- De diseño descriptivo 

-  De diseño analógico 

- De diseño propositivo 

Se opto por el diseño descriptivo por tratarse del análisis de los cambios que se producen 

a través del tiempo en determinadas variables o que guardan relación con estas, 

recolectando datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus motivos o consecuencias, teniendo como propósito 

analizar cómo se producen su evolución: considera, además, los cambios a través del 

tiempo en un determinada población. 

Mediante este método, la investigación pretende determinar cuales han sido los cambios 

que se han producido en los últimos quinquenio, si es que los hubo, en cuanto al 

ejercicio profesional de los médicos ante la sociedad, luego de las situaciones de 

negligencia médica que se han producido y resultado de conocimientos público, 

teniendo en cuenta primordialmente los aspectos del resarcimiento civil y la sanción 

penal. 

Al tratarse de una investigación en el área jurídica, los tres métodos que considera la 

presente tesis serán: jurídico comparativo, jurídico descriptivo y jurídico propositivo. 
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Descrita la posición del método descriptivo, el método jurídico comparativo está 

referido en especial a la revisión y análisis crítico de los sistemas y legislaciones 

internacionales y equiparlos con la legislación nacional, la jurisprudencia e incluso con 

la doctrina. Este método está íntimamente relacionado con la tesis por tratarse de una 

confrontación de normas para llegar a determinar una posible solución del problema 

planteado. 

Se aplican estudios y análisis de sistemas jurídicos – legislativos que tienden a dar 

solución al problema planteado, siendo la base ineludible de la presente investigación el 

dar un enfoque doctrinario que no ha sido considerado con anterioridad en la doctrina 

nacional. 

Asimismo, es propositivo ya que propone tipificar la conducta de mala praxis médica 

mediante una sanción penal que nos llevará al resarcimiento civil. 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS. 

Para realizar la investigación se ha previsto recurrir al método de la investigación 

documental fundamentalmente bibliográfico, Internet y a la observación directa por 

medio de encuestas, entrevistas de opinión a los involucrados en el tema (médicos, 

pacientes, fiscales y jueces), asimismo con estadísticas de los casos, fotocopias de los 

cuadernos de investigación obtenidas del Ministerio Público, lo que posibilitará la 

investigación y su análisis. 

10.1. SELECCIÓN, TABULACION Y ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE 

RECOLECCION DE DATOS. 

Cada uno de los métodos de investigación empleados se pretende determinar si la 

responsabilidad civil, consecuencia de un proceso penal, derivado de una negligencia o 

mala praxis médica, es cumplida por procedimientos judiciales y si estos métodos 

cumplen con principios de legitimidad e igualdad para la víctima. 

A manera de complementación para una solución cierta en el ámbito nacional, se 

compararon y complementaron los datos derivados de la opinión individual, tanto de la 
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ciudadanía como la de los galenos, por un lado y por otro los datos estadísticos y las 

observaciones a centros hospitalarios que demuestran, de cierta manera, la situación 

jurídica que se vive en el país.  

El método doctrinal proporciona un análisis extensivo de la doctrina y legislación es 

cada uno de los sistemas estudiados, es comparado con la legislación y realidad 

nacional. En este ámbito se toman en cuenta los estudios de campo que demuestran cual 

es la realidad boliviana frente a las necesidades sociales y a la posible aplicación de 

normativas internacionales para dar solución al problema planteado. 

De esta manera, se tiene como relación con los métodos aplicados en la presente 

investigación, lo siguiente: 

VARIABLES Estudio 

documental 

Encuestas  Observación Fichas de 

lectura y análisis 

Condiciones de 

la relación 

contractual 

médico- 

paciente 

    

Mala praxis     

Resarcimiento 

Civil 

    

Todas las variables emergentes de la hipótesis planteada son comprobadas al menos por 

tres de los métodos en la presente investigación con lo que se pretende garantizar el rigor 

de la recolección, procesamiento e interpretación de los datos. 

10.2. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Los instrumentos de investigación aplicables a objeto de la presente investigación son: 
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Estudio documental de las fuentes bibliografías 

Análisis y registro de los casos presentados ante tribunales de justicia, la elaboración de 

los datos estadísticos como método fundamental y esencial para el desarrollo de la 

investigación. 

Se elaboraron fichas complementarias para determinar los casos efectivos de negligencia 

médica que han sido denunciados ante autoridades jurídicas de la ciudad de La Paz. 

Cabe destacar las limitaciones de la información dado su carácter confidencial por lo que 

fue difícil recabar datos de tribunales y centros de salud sobre hechos y denuncias por 

negligencia y mala praxis médica. 

Estudio doctrinal y normativo tanto nacional como la jurisprudencia de otros estados. 

Análisis y estudio de la bibliografía existente, que incluye a textos en idiomas 

extranjeros. 

Estudio de diferentes legislaciones, cumpliendo así con la metodología jurídico 

comparativa, la cual permitió valorar los aspectos más importantes de cada una y a su 

vez en relación con la legislación nacional. 

Desde el problema e hipótesis, se plantea como método principal la conciliación y 

comparación de los datos doctrinales y la jurisprudencia de otros estados, con relación a 

la legislación nacional. 

Análisis y registro del avance innegable de las diferentes de otras legislaciones 

extranjeras frente a la realidad boliviana relativo al objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Elaboración, aplicación de los instrumentos, del estudio de campo, realizado tanto a los 

habitantes de la ciudad, como a los médicos del radio urbano, cuya información ofrece 

datos complementarios al estudio documental. 

La interpretación de las encuestas aplicadas, que pretenden determinar los alcances y 

limites de los conocimientos en cuanto al tema planteado. Cada uno de los instrumentos 

pretende captar, en la medida de las posibilidades, el sentir y la opinión general de la 
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ciudadanía, en particular de quienes se encuentran en el ámbito de la medicina, con la 

mayor objetividad posible. 

Redacción del informe final. 

ESTUDIO ESTADÍSTICOS DE CASOS Y/O DENUNCIAS FELCC. 

Tipificación  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lesiones 7 37 12 16 25 2 

Lesiones 

graves 

7 37 12 16 25 2 

Ejercicio 

ilegal de la 

medicina 

1 2 5 3 4 5 

Omisión de 

socorro 

1 0 0 1 1 0 

Delitos 

contra la 

salud 

publica 

3 5 4 6 5 8 

  

FISCALIA 

DEMANDAS NUEVAS CON DETENIDO POR LESIONES 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

30 25 40 30 45 25 
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DEMANDA NUEVAS SIN DETENIDO LESIONES GRAVÍSIMAS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

20 25 15 19 17 23 

 

APELACIONES Y CONSULTAS LESIONES 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

3 5 8 9 10 12 

 

Los datos señalados constituirán un parámetro estadístico en cuanto a la información 

judicial ya que se presume que existe una relación cierta entre la base señalada y los 

datos precisos que cursan en tribunales. 

El resarcimiento Civil es otro de los aspectos que va ha ser analizado en su 

procedimiento y lógicamente en la normativa internacional y que nos responderá a la 

pregunta ¿qué es la dualidad de sistemas para la efectivizar del mismo? 

Las fichas de investigación nos mostraran si la efectividad que existe para los casos 

específicos señalados en la tesis, por cuanto la falta de aplicación de normativas tienden 

a impulsar la creación de una norma paralela, que salvaguarde la buena salud de la 

población boliviana en general. 

10.3. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE ESTADÍSTICAS. 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

De los resultados que se obtendrán en las encuestas, representaran la opinión clara de 

parte de la ciudadanía hacia la profesión médica, las opiniones que hacen referencia a la 

imagen del galeno frente al tema objeto de la investigación a consecuencia de las faltas 

cometidas por profesionales de la medicina, en las figuras de: imprudencia, impericia, 

negligencia iatrogénica o mala praxis médica. 
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ENCUESTAS A PROFESIONALES. 

En las encuestas realizadas a los profesionales médicos, tocara aspectos que vayan al 

conocimiento y/o al desconocimiento de las normas que rigen al sector y la interacción 

entre la normativa y el ejercicio profesional. También se tocara aspectos que tengan 

relación con la mala praxis médica. 

Asimismo, se realizará encuestas a los operadores de justicia en cuanto a la aplicación de 

la sanción penal para el profesional médico y el resarcimiento civil a la víctima. 

ESTUDIO DE CASOS. 

Nos mostrara la primera evaluación e interpretación de ambos sectores: aproximación 

con la realidad, donde se hagan referencia a la evidente existencia de los casos 

denunciados. Las mismas que hacen referencia a la eficacia de los sistemas jurídicos que 

protejan a la victima a las respuestas recabadas, sobre el conocimiento de la normativa 

vigente, lo que apunta que sucede son su aplicación. 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES. 

Vinculara el problema de la investigación en tanto como el resultado e implicaciones 

obtenidas de las denuncias ante tribunales por lesiones y que se traducen en la mala 

praxis médica.  

Se sintetizarán el cumplimiento de los objetivos propuestos y la valoración de la doctrina 

y las normativas respecto al objeto de estudio y su contraste con la realidad a través de 

los estudios de casos. 

Se evaluara y validara la hipótesis planteada, respecto a las denuncias presentadas ante 

estrados judiciales sobre el resarcimiento civil por las causas del objeto de estudio. 
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11. PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

La elaboración del presente trabajo se sujetará a un cronograma que puede sufrir 

pequeñas modificaciones en el proceso de la ejecución, ya que la investigación esta 

avanzada. 

Nº  ACTIVIDADES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 aprobación de perfil X            

2 documentación e información  X           

3 Procesamiento y clasificación 

del informe. 

  X          

4 Investigación    X         

5 diseño de la encuesta    X         

6 Entrevistas    X         

7 recojo de información    X         

8 Tratamiento de datos     X        

9 Conclusiones      X       

10 redacción de la tesis       X X X X   

11 presentación de la tesis           X  

12 Defensa            X 

13  JUNIO AGOSTO OCTUBRE 
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12. ESQUEMA PROVISIONAL DE LA TESIS. 

Como parte culminante de la presente propuesta de tesis se ha considerado tomar en 

cuenta en el cuerpo del trabajo los siguientes capítulos: 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

1. EVOLUCIÓN Y CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS A NIVEL 

UNIVERSAL Y NACIONAL. 

2. SITUACIÓN ACTUAL EN BOLIVIA. 

CAPÍTULO II. MARCO DEMOSTRATIVO. 

1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

3. OBJETIVOS.  

4. HIPÓTESIS. 

5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES. 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

1. LA NEGLIGENCIA MÉDICA. 

2. MALA PRAXIS. 

3. LEX ARTIS. 

4. BIOÉTICA. 

5. MEDICINA DEFENSIVA. 

6. TEÓRIA DE LA RESPONSABILIDAD  

CAPÍTULO IV. MARCO JURIDICO. 

1. FUENTES JURÍDICAS 
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2. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4. ANALISIS CRÍTICO. 

5. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. 

6. FUENTES DEL DERECHO PENAL. 

6.1. CÓDIGO PENAL. 

7. FUENTES IUS CIVILISTAS 

7.1. CÓDIGO CIVIL. 

7.2. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

7.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

7.4. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: TEORIAS CONTRACTUALES 

7.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS 

7.6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO MÉDICO 

7.6.1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 

7.7. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO MÉDICO 

CAPÍTULO V. TRABAJO DE CAMPO – DISEÑO O DISPOSITIVO DE 

PRUEBA. 

1. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

2. TIPO DE DISEÑO Y DE INVESTIGACIÓN EMPLEADO. 

3. RELACION ENTRE UNIDADES DE ESTUDIO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4. METODOLOGÍA. 

5. INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

6. RELACIÓN DE DATOS. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

8. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. PROPUESTA. 

BIBLIOGRAFIA. 

ANEXOS. 
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INTRODUCCIÓN. 

Una de las problemáticas de mayor recurrencia, en los últimos años, es el 

incumplimiento por parte de algunos profesionales médicos de sus deberes civiles para 

con los pacientes victimas de imprudencia, impericia o negligencia médica, no como 

consecuencia de una acción penal, en tanto el procedimiento existe, sino por la carencia 

de un sistema previsor que tienda al efectivo resarcimiento civil. 

La presente investigación no pretende mellar la labor que realizan los galenos en bien de 

la colectividad, sino más bien incentivar la promoción de mecanismos jurídicos que 

procuren la protección del hombre, su vida, buena salud y en muchos casos, de sus 

ingresos económicos y sustento diario, vital para todo ser productivo. 

La medicina observa un desarrollo paulatino y paralelo a la evolución de la humanidad 

hasta su concreción como disciplina; muchos doctrinarios sitúan los momentos más 

importantes de la legislación relativa a la protección y cuidado de la salud a partir de la 

creación del Código de Hammurabi, en el que por vez primera se insertan disposiciones 

jurídicas referentes a la Medicina y a la responsabilidad de los médicos si éstos no 

cumplían con las normas exigidas para el ejercicio de la profesión
10

. 

En la actualidad se puede afirmar que el desarrollo tecnológico y de las ciencias en 

general, sitúan a la medicina en el foco de la tormenta, debido a que su labor se 

desarrolla con humanos y sus resultados son de probabilidad, es decir no se puede 

asegurar el resultado de un acto médico como puede suceder con otras disciplinas.  

Consideramos que la investigación tiene el desafío de confrontar los problemas 

emergentes del modelo médico y sus consecuencias en relación a la prestación de 

servicios en salud. 

En el ámbito nacional no se observaron mayores modificaciones en cuanto al campo 

analizado por la investigación, sin embargo, y de acuerdo a la administración de justicia 

en la legislación boliviana por la cual se requiere de un proceso penal previo al 

                                                 

10 Huerta, Manuel Michel, Medicina Legal, ED. Tupac Katari, Sucre: Págs. 41-43. 
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resarcimiento civil, se tiene fe en que la celeridad del proceso oral coadyuve al 

resarcimiento oportuno de los daños y perjuicios ocasionados por la imprudencia, 

impericia, negligencia, iatrogenia o mala praxis médica. 

A lo largo de la investigación se plantea como objeto del estudio la eficiencia jurídica 

que tiende a salvaguardar el resarcimiento civil ante los casos de negligencia o mala 

praxis médica. Para ello, la significación teórica de la presente investigación está dada 

por la recopilación, análisis y valoración del estado actual de la legislación en Bolivia 

con relación al resarcimiento civil en el caso particular del ejercicio médico que se 

expresa en imprudencia, impericia, imprudencia, negligencia o mala praxis médica. 

Como significación práctica se plantea la disponibilidad de resultados concretos de la 

magnitud de la negligencia y la praxis médica ante la ineficiencia normativa del 

resarcimiento civil, así como las medidas propuestas en las recomendaciones de la 

investigación. 

Asimismo, en la normativa de la norma penal se propone sanciones mas fuertes para la 

acción del médico y los que intervengan en el proceso del deber de cuidado.   
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

1.1. EVOLUCIÓN Y CRONOLOGÍA DE LA MEDICINA, LOS DERECHOS A 

NIVEL UNIVERSAL Y NACIONAL. 

La evolución de la medicina, ha seguido el desarrollo de las disciplinas marcadas por la 

demanda y necesidades propias de la historia, por lo tanto tiene su contenido ha 

presentado modificaciones importantes dependiendo del desarrollo de la humanidad. Por 

lo tanto se trata de un área de conocimiento con un contenido ampliamente evolutivo, 

según las necesidades que en cada época han planteado las sociedades y los 

ordenamientos jurídicos propios. El abordaje de esta temática hace necesario de una 

revisión panorámica de su evolución histórica, entre los que se destacan los siguientes: 

1.1.1. MESOPOTAMIA. 

Sin lugar a dudas el hecho de mayor relevancia en las culturas de la región 

mesopotámica constituye la compilación del Código de Hammurabi
11

, que data del 

siglo XVIII ac. En dicho documento se encuentra una importante aportación al campo 

del Derecho Médico, entre los que destacan los relativos a los honorarios médicos y las 

cuestiones de responsabilidad. Un tema referido a la presente tesis es el de las 

indemnizaciones por lesiones. Por otro lado como curiosidades se menciona la 

enfermedad de la epilepsia como causa de invalidar la venta de un esclavo. 

Gracias al Código Hammurabi y a un conjunto de unas 30 mil tablillas recopiladas por 

Asurbanipal (669-626 a.C.), procedentes de la biblioteca descubierta en Nínive por 

Henry Layarde en 1841 ha podido intuirse la concepción de la salud y la enfermedad en 

este período, así como las técnicas médicas empleadas por sus profesionales sanadores. 

                                                 

11 El Código Hammurabi es una recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey babilónico Hammurabi, 
tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 m de altura por 1,90 m de base y colocado en el templo de Sippar. En él se 
determinan a lo largo de trece artículos, las responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio de su profesión, 
así como los castigos dispuestos en caso de mala praxis. 
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De todas esas tablillas unas 800 están específicamente dedicadas a la medicina, y entre 

ellas se cuenta la descripción de la primera receta conocida
12

. Lo más llamativo es la 

intrincada organización social en torno a tabúes y obligaciones religiosas y morales, que 

determinaban el destino del individuo. Primaba una concepción sobrenatural de la 

enfermedad: esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura 

de algún tabú. De este modo lo primero que debía hacer el médico era identificar cuál de 

los aproximadamente 6000 posibles demonios era el causante del problema. Para ello 

empleaban técnicas adivinatorias basadas en el estudio del vuelo de las aves, de la 

posición de los astros o del hígado de algunos animales
13

. A la enfermedad se la 

denominaba shêrtu. Pero esta palabra asiria significaba, también, pecado, impureza 

moral, ira divina y castigo. 

El nombre genérico para el médico era asû, pero pueden encontrarse algunas variantes 

como el bârû, o adivinador encargado del interrogatorio ritual; el âshipu, especializado 

en exorcismos; o el gallubu, cirujano-barbero de casta inferior que anticipa la figura del 

barbero medieval europeo, y que encuentra homólogo en otras culturas (como el Tepatl 

azteca). Este sajador se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas (extracción de 

dientes, drenaje de abscesos, flebotomías...). 

En el museo del Louvre puede contemplarse un sello babilónico de alabastro de más de 

cuatro mil años de antigüedad con una leyenda en la que se menciona el primer nombre 

conocido de un médico: ¡Oh, Edinmungi, servidor del dios Girra, protector de las 

parturientas, Ur-Lugal-edin-na, el médico, es tu servidor! Este sello, empleado para 

firmar documentos y recetas, representado por dos cuchillos rodeados de plantas 

medicinales. 

 

                                                 

12 ―Muélase hasta formar polvo la madera del peral y la flor o raíz de la planta de la luna, disuélvase todo el vino y dese a 
beber al paciente. Traducción de Samuel Noah Kramer (Kiev, 28 de septiembre de 1897 – Estados Unidos, 26 de noviembre 
de 1990) fue una de las principales autoridades en asiriología, historia de Sumeria y lengua sumeria. 
13 Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer, Círculo de lectores, 1975. 
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1.1.3. ÉPOCA PRECOLOMBINA. 

En referencia al vasto territorio del continente americano, es necesario recordar que  

acogió durante todo el período histórico previo a su descubrimiento por Europa a todo 

tipo de sociedades, culturas y civilizaciones, por lo que pueden encontrarse ejemplos de 

la medicina neolítica más primitiva, de chamanismo, y de una medicina reducida a 

técnicas elementales alcanzada por Mayas, Incas y Aztecas durante sus épocas de 

máximo esplendor. Existen, sin embargo, algunas similitudes, en cuanto a la concepción 

mágico-teúrgica de la enfermedad como castigo divino, y la existencia de individuos 

especialmente vinculados a los dioses, capaces de ejercer las funciones de sanador. 

Entre los incas se encontraban médicos del Inca (hampi camayoc) y médicos del pueblo 

(camasmas), con ciertas habilidades quirúrgicas fruto del ejercicio de sacrificios 

bárbaros en rituales, así como con un vasto conocimiento herbolario. Entre las plantas 

medicinales más usadas se encontraban la coca (erytroxilon coca), el yagé 

(banisteriopsis caapi), el yopo (piptadenia peregrina), el pericá (virola colophila), el 

tabaco (nicotiana tabacum), el yoco (paulinia yoco) o el curare y algunas otras yerbas 

como agentes anestésicos. 

El médico Maya (ah-men) era propiamente un sacerdote especializado que heredaba el 

cargo por linaje familiar, aunque también cabe destacar el desarrollo farmacológico, 

reflejado en las más de cuatrocientas recetas compiladas por R. L. Roys
14

. 

La civilización Azteca desarrolló un cuerpo de conocimientos médicos extenso y 

complejo, del que quedan noticias en dos códices: el Códice Sahagun y el Códice 

Badiano. Este último, de Juan Badiano, compila buena parte de las técnicas conocidas 

por el indígena Martín de la Cruz (1552), incluyendo un curioso listado de síntomas que 

presentan los individuos que van a morir. 

                                                 

14 Roys, R. L (1931) The Ethno-Botany of The Maya. Middle American Research.Series Publications N.º 2. The Tulane 
University of Louisiana, 1931. 
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Cabe destacar el hallazgo de la primera escuela de medicina en Monte Albán, próximo a 

Oaxaca, datada en torno al año 250 de nuestra era, donde se han encontrado unos 

grabados anatómicos entre los que parece encontrase una intervención de cesárea, así 

como la descripción de diferentes intervenciones menores como la extracción de piezas 

dentarias, la reducción de fracturas o drenaje de abscesos
15

. 

Entre los aztecas se establecía una diferencia entre el médico empírico (de nuevo el 

equivalente del “barbero” termino medieval europeo) o Tepatl y el médico chamán 

(Ticitl) más versado en procedimientos mágicos. Incluso algunos sanadores se podían 

especializar en áreas concretas encontrándose ejemplos en el códice Magliabecchi de 

fisioterapeutas, comadronas o cirujanos. El traumatólogo, o “componedor de huesos” era 

conocido como Teomiquetzan, experto sobre todo en heridas y traumatismos producidos 

en combate. La Tlamatlquiticitl o comadrona hacía seguimientos del embarazo pero 

podía realizar embriotomias en caso de aborto. Es de destacar el uso de oxitócicos 

(estimulantes de la contracción uterina) presentes en la planta de Cihuapatl. 

Francisco López de Gómara en su Historia de Indias relata también las diferentes 

prácticas médicas con las que se encontraron los conquistadores españoles. 

1.1.4. ÉPOCA REPUBLICANA DE BOLIVIA. 

De acuerdo a los escasos documentos existentes sobre los antecedentes históricos 

referidos al desarrollo de la medicina, es preciso señalar que “la naciente República de 

Bolivia heredó toda la normativa y costumbres de la Colonia, es decir que la estructura y 

normas se mantuvieron tal cual nos dejaron las instituciones coloniales”.
16

 Los 

hospitales y centros de salud no podían tener otros lineamientos, una parte importante de 

estos espacios, junto a los cementerios estaban manejados por el clero católico y 

construidos anexos a las iglesias, tal es así que los clérigos eran los responsables de las 

                                                 

15 E. ANDRADE VALDERRAMA: ―La cirugía en la América precolombina‖. En revista Cirugía II: 117, 1987. 
16 Ibídem, Pág. 36. 
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inhumaciones y por lo tanto constituían los únicos referentes en la tanato estadística, en 

los albores de la naciente República de Bolivia.  

Es decir, debieron pasar varias décadas antes de que el joven Estado adquiriera su propia 

personalidad, y esto se refleja principalmente en las instituciones públicas y el Derecho. 

La política hospitalaria no podía ser la excepción, y durante muchos años se mantuvo la 

misma estructura sanitaria sobre la base del “protomedicato”. Esto significó de muchas 

maneras una seria limitación para el control público de la población, pero era parte de la 

identidad colonial que se extendería hasta muy avanzado el siglo XIX. 

Fue el Dr. José Francisco Passaman Camino, español de origen y autor de importantes 

trabajos en la organización sanitaria de los Estados sudamericanos recién emancipados 

de la corona española, el pionero de la legislación sobre la salud.  

Según Rolando Costa Arduz, “sus observaciones y estudios sobre los que se baso para 

orientar y recomendar la creación de un cementerio de servicio público en Villa Victoria 

para atender la demanda de inhumaciones de la ciudad de La Paz en 1831”.
17

  

A partir de ese hecho, se procedió al traslado de los restos mortales de todos los 

cementerios de las parroquias administradas por los clérigos. De este modo pasaron de 

manera oficial a la administración estatal. En este contexto “se presentan una serie de 

dificultades para trasladar cadáveres desde las iglesias al recientemente creado 

Cementerio General, para este efecto escribe un tratado sobre las „Exhumaciones 

Cadavéricas‟ con el propósito de establecer un protocolo único en el manejo y traslado 

de restos de los cementerios anexos a las iglesias al cementerio General de Villa 

Victoria, manteniendo una inagotable campaña a favor de la salud pública, aspecto de 

                                                 

17 COSTA ARDUZ, Rolando: Jose Passaman: Padre de la Medicina legal en Bolivia, Edit. UMSA, La Paz, Bolivia, 2005, Pág. 
45. 
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gran relevancia científica para su época y particularmente por constituir la primera 

referencia histórica en materia de cementerios de que se tiene noticias”.
18

 

Sin duda el aporte del Dr. Passaman fue fundamental y decisivo en lo que respecta a las 

políticas sanitarias públicas, pues establece la necesidad de separar definitivamente el 

espacio asignado a los difuntos de aquellos por los que transitan los humanos vivos. 

También resulta innovadora su visión de restar facultades a la Iglesia Católica, 

asignando cada vez más responsabilidades al Estado, a través de los gobiernos locales 

que también iban transformándose gradualmente. 

Otra contribución de trascendencia histórica del Dr. Passaman constituye el Reglamento 

de Policía Medica presentado al Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz en julio de 

1834, documento que consta de 18 Artículos y que de manera precisa determina las 

funciones y atribuciones con relación a la dependencia de los cementerios. Al respecto 

se transcribe lo siguiente:
19

 

 Artículo 11. Los curas párrocos remitirán mensualmente al inspector de medicina 

un estado de los nacidos y fallecidos, especificando la clase de muerte, edad y 

demás circunstancias que estime oportunos al bien público. 

 Artículo 17. Siempre que algún facultativo tenga por conveniente hacer la 

disección de un cadáver dará parte al Inspector de Policía Médica y este 

presenciara la autopsia cadavérica, a cuyo objeto se formara un cuarto en el 

campo santo. Si hubiese oposición de parte de los interesados, dará parte a la 

policía para que haga se verifique la operación. 

Este Reglamento tiene la particularidad de ser el primero en su género, situando a 

Bolivia como un país vanguardista en la Medicina Legal, dado que incluso España, país 

de origen de Passaman, lo hace 28 años después, al igual que el resto de repúblicas 

sudamericanas.   

                                                 

18 Ibídem, Pág. 46. 
19 Ibídem, Pág. 51. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE BOLIVIA. 

En la actualidad la política sanitaria no ha tenido un desarrollo propio, al contrario está 

supeditada a las políticas de los organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

determinando una dependencia en cuanto a las acciones para encarar los problemas 

sanitarios.  

La Salud constituye un derecho inalienable que toda sociedad debe alcanzar, pero el 

camino para este logro ha cambiado según el partido político gobernante de turno, en el 

momento actual se concibe al Estado como el responsable de ofrecer a la población 

todos los beneficios de la seguridad social (Seguro Único de Salud) junto a que la salud 

debe ser gratuita, aspecto que definitivamente constituye un espejismo contrario a la 

lógica, debido a que los costes de personal de salud, así como de los medicamentos y 

equipos necesarios deben ser cubiertos mediante los impuestos de toda la población. La 

salud es un derecho que solo se podrá conquistar con la organización del pueblo y 

lógicamente no constituye de ninguna manera un regalo de nadie. 

En el campo del ejercicio del modelo médico actual no estamos alejados de los 

acontecimientos que suceden el otros países, donde las figuras de negligencia junto a la 

mala praxis constituyen una rutina y donde surgen los cuestionamientos referidos a la 

responsabilidad profesional, por lo tanto desde las década de los años 80 y 90 del siglo 

pasado se ha dado un incremento de demandas por estas figuras así como también la 

búsqueda de nuevas figuras que permitan a los médicos combatir la judicialización del 

acto médico. 

Los factores son diversos y son precisamente los que aborda la presente investigación, 

simplemente se podría señalar que hoy en día a diferencia de lo que acontecía en el 

pasado, la salud ha generado un cambio de actitud por parte de la población, es decir que 

durante gestiones pasadas se ha introducido en la conciencia social que el derecho a la 

salud se conquista con la movilización organizada y por otra parte los conocimientos 

básicos sobre la salud han llegado al poblador, de tal manera que en el momento actual 
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las personas que recurren a los servicios de salud ya conocen de las principales 

patologías y por lo tanto efectúan un seguimiento de los actos médicos, con mayor 

precisión, un elemento importante para esto constituyen los medios de comunicación  

(radio televisión e Internet). 

También es importante mencionar que en nuestra actual Constitución Política del Estado 

luego de tanta denuncia y movilización social por algunos casos denunciados se hace 

mención a la sanción en casos de mala praxis médica y la salud universal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

2.1. DEONTOLOGÍA. 

El término deontología procede del griego: to deon (lo conveniente, lo debido) y logía 

(conocimiento, estudio…); lo que significa, en términos generales, el estudio o la ciencia 

de lo debido. El objeto de estudio de la Deontología son los fundamentos del deber y las 

normas obligatorias. El concepto de deontología fue acuñado por Jeremías Bentham, en 

su obra “Deontología o ciencia de la moral”, donde en su época ofrecía una visión 

novedosa de esta disciplina. Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al 

ámbito de la moral; es decir, a aquellas conductas del hombre que no forman parte de las 

hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas al 

control de la legislación pública. Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de 

los códigos deontológicos: explicitar la dimensión estrictamente moral de una profesión, 

aquellos comportamientos exigibles a unos profesionales, aunque no estén delimitados 

jurídicamente, o quizá, por ello mismo. 

La deontología surge como una disciplina que se ocupa de concretar normas en el 

ámbito profesional para alcanzar sus fines específicos. 

2.1.1. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 

El término “deontología profesional” hace referencia al conjunto de principios y reglas 

que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este 

motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su 

vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. A día de hoy, 

prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios códigos y, en este 

sentido, puede hablarse de una deontología profesional médica, deontología profesional 

de los abogados, profesional periodística, etc. 
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Es importante no confundir deontología profesional con ética profesional. Cabe 

distinguir que la ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos normativos 

de un colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la deontología profesional, 

mientras que, tal como se apuntaba al comienzo del artículo, la deontología profesional 

es el conjunto de normas vinculantes para un colectivo profesional. 

2.1.2. OBJETIVOS DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 

Todo profesional está y debe estar sometido a controles sociales más o menos rigurosos 

que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa índole en relación con sus actos, 

de ahí la necesidad de establecer algunos principios deontológicos. Independientemente 

de la propia conciencia, que debiera ser quién más rigiera el cumplimiento de los 

códigos morales, existe la figura de los colegios profesionales para mantener, promover 

y defender la deontología. Éstos vigilan el cumplimiento de determinados niveles de 

exigencia, de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo de sus colegiados. 

2.1.3. DEONTOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL. 

Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Es importante 

destacar las principales diferencias entre ellos: 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL ÉTICA PROFESIONAL 

Orientada al deber y responsabilidad Orientada al las acciones, positivas 

Recogida en normas y códigos 

"deontológicos" 

No se encuentra recogida en normas ni en 

códigos deontológicos, está relacionada con 

lo que piensa el propio individuo 

(conciencia individual/profesional) 

Esas normas y códigos son mínimos y 

aprobados por los profesionales de un 

determinado colectivo profesional 

(médicos, abogados,) 

No es exigible a los profesionales de un 

determinado colectivo (médicos, 

abogados,...) 

Se ubica entre la norma y el derecho Parte de la ética aplicada 

file:///C:/wiki/CÃ³digo_deontolÃ³gico
file:///C:/wiki/CÃ³digo_deontolÃ³gico
file:///C:/wiki/Ã‰tica_aplicada
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Una de las diferencias cuando hablamos de “ética” y “deontología” es que la primera 

hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la segunda adopta 

una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Por ello, con la 

concreción y diseño de códigos deontológicos, además de autorregular esta profesión, se 

invita al seguimiento de un camino muy concreto y a la formación ética. 

2.1.4. DEONTOLOGIA MÉDICA. 

Es el estudio de los derechos y obligaciones de los profesionales para con sus pacientes 

(clientes). Por tanto Deontología Médica se define como el estudio de los deberes del 

médico ante sus pacientes, ante sus colegas y ante la sociedad en que se desenvuelve y 

ante el estado   

Esta es una materia ausente en los programas académicos de la mayoría de las facultades 

de medicina del mundo, sin embargo durante las últimas décadas y ante la progresiva 

“deshumanización” de la Medicina ha retomado gran importancia al punto de que 

existen en países como los miembros de la Unión Europea el código de ética médica con 

fuerza de ley y con controladores jurídicos que conllevan sanciones de varios tipos a 

quienes lo infrinjan. También la Asociación Medica Mundial AMM, que agrupa a los 

Colegios Médicos del mundo, tiene su propio código de ética y bioética reconocido y 

validado por Naciones Unidas. 

Los códigos de ética médica sin embargo no son algo nuevo; en EEUU en 1845 se 

estableció un primer Código de Ética Médica, en México en 1903 se publicó el código 

de moral médica y cortesía profesional, en 1918 se publicó el reglamento de 

Deontología Médica, en 1919 se da a conocer la oración del médico y es hasta después 

de la segunda guerra mundial en 1948 en Ginebra que se propone el Juramento Médico 

Universal  y el código internacional de ética médica. Estos dos documentos modernizan 

el juramento Hipocrático adecuándolo a tiempos más modernos. 
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2.2. DEFINICIÓN DE PACIENTE. 

Miguel de Unamuno, definió al paciente como un ser humano  de carne y hueso que 

sufre, pero que también en ese mismo momento, ama, piensa, sueña. Esto nos lleva a dos 

visiones del concepto de Paciente: 

La que se ha denominado visión ética, en términos antropológicos, académicos como la 

persona portadora de determinada enfermedad y el cual es nuestro Objeto de estudio y 

observación y la visión que es un enfoque desde el punto de vista del observado, 

(Entiéndase el enfermo),  lo que piensa, lo que siente lo que desea. 

Max Harry Weil, la máxima autoridad mundial en lo referente al paciente de cuidados 

intensivos, define al paciente crítico como: Aquel enfermo que necesita de su médico 24 

horas al día y siete días a la semana, haciendo énfasis en que el mejor monitor que un 

paciente puede tener es su médico al lado. Este concepto prioriza la visión de lo que el 

paciente necesita sobre la visión ética. 

2.3. AUTORREGULACIÓN. 

La deontología es uno de los dos órdenes normativos que regulan el ejercicio de las 

profesiones, junto al Derecho. Cabe señalar que las normas deontológicas se encuentran 

a medio camino entre las ordenes normativas del derecho. 

Una característica fundamental de la deontología profesional es que tiene un fuerte 

componente de autorregulación, entendida en un sentido colectivo. Se trata de una 

interiorización de las normas propias de la profesión. Se diferenciaría del Derecho en 

que éste es creado por el Estado, y la deontología tiene un carácter colectivo, no se basa 

en los principios individuales. Otra diferencia clave frente al Derecho, es que éste tiene 

un marcado carácter coactivo, impone sanciones al incumplimiento de sus normas. La 

deontología, por su parte, sus sanciones serán menos graves que las relacionadas con el 

Derecho. 

No obstante, la deontología puede institucionalizarse a través de los Códigos 

Deontológicos, la colegiación, etc. (instrumentos o mecanismos que dotan de más 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     45 

efectividad a la deontología), pero siempre presenta una institucionalización mucho 

menor a la del Derecho. Las normas del Derecho son “ajenas” al mismo, creadas por 

fuentes externas, mientras que lo característico de la deontología profesional es la 

autorregulación. Los profesionales son creadores, sujetos y objetos de las normas 

deontológicas de su profesión correspondiente. Participan (a través de sus asociaciones, 

por ejemplo) en la creación de los códigos deontológicos que, a su vez, deberán aplicar. 

La autorregulación es necesaria porque delimita campos de actuación, alerta sobre 

conductas alejadas del bien común y puede invitar al profesional a dirigir sus acciones 

por el fomento de valores que promuevan una vida más humana. 

2.4. LEX ARTIS. 

Como punto de partida y antes de analizar qué se entiende y qué connotaciones presenta 

el concepto de lex artis médica, hemos de señalar de modo introductorio, que en relación 

a la salud de las personas, como derecho fundamental protegido y protegible, no se 

puede exigir, y desde luego el médico no puede garantizar, que la asistencia que se 

presta en el ámbito sanitario sea una asistencia que garantice resultados, es decir, que 

vaya a conseguir siempre y en todo lugar, un resultado favorable para la vida y/o la 

salud. Por otra parte podemos decir que la relación entre el médico y el paciente, sigue 

siendo una relación basada en un arrendamiento de servicios, de modo que la obligación 

del primero se caracteriza como una obligación de medios o diligencia, 

comprometiéndose únicamente, porque atentaría incluso contra el sentido común 

ampliar dicho compromiso, a emplear todos los medios que tenga a su disposición 

atendiendo a la lex artis derivada de las circunstancias a las que se hará referencia más 

adelante, sin garantizar un resultado final curativo. La Medicina no es una ciencia exacta 

y de resultados sino muy al contrario, una ciencia de medios, lo que significa que 

efectivamente, el médico está obligado a emplear todos los medios a su alcance y toda 

su pericia profesional en el cuidado de la salud, como así ocurre en la práctica, pero sin 

asegurar un resultado que obviamente, es incierto. Nadie duda del hecho de que si el 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     46 

médico no ha empleado o no ha hecho uso de tales medios y de todos sus conocimientos, 

pueda y hasta incluso deba ser sometido a un juicio ante los tribunales. 

2.4.1. CONCEPTO DE LEX ARTIS. 

El termino Lex Artis proviene del latín que significa “LEY DEL ARTE”, o regla de la 

técnica de actuación de la profesión que se trate. Ha sido empleada para referirse a un 

cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no 

correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse. 

Por su parte la doctrina nos ha definido la Lex Artis como la aplicación de las reglas 

generales médicas a casos iguales o parecidos o la actuación conforme a cuidado 

objetivamente debido. No cabe la aplicación de la Lex Artis a situaciones no estudiadas, 

no conocidas o imprevistas en la ciencia médica, sino todo lo contrario, pues una 

condición de la Lex Artis es que cualquier médico actuaría de igual forma cuando se 

dieran las mismas condiciones. Siempre con la salvedad de la libertad profesional. 

Pedro Montaño Gómez
20

 dice: Determinadas las profesiones cualificadas por su 

especialización y preparación técnica, cuentan para su ejercicio con unas reglas que en 

consonancia con el estado del saber de esa misma ciencia, marcan las pautas dentro de 

las cuales han de desenvolverse los profesionales. 

Es lo que se denomina la LEX ARTIS y según ello, los profesionales de la salud han de 

decidir cuáles de estas reglas y procedimientos y cuáles de esos conocimientos 

adquiridos en el estudio y la práctica, son aplicables al paciente, cuya salud les ha sido 

encomendada. 

El profesional de la salud, para actuar dentro de la Lex Artis, deberá dominar las 

materias estudiadas en su carrera, es decir, tener los conocimientos necesarios y 

                                                 

20 Montano, Pedro, Responsabilidad penal de médicos y científicos ante las nuevas técnicas de la procreación humana. Ed. 
1, 1991, v. 1, p. 150. Áreas del conocimiento: Ciencias Sociales/Derecho/Derecho Penal y Medicina. Montano, Pedro, 
Responsabilidad penal de los médicos. Ed. 1, Montevideo, Amalio Fernández, 1986, v. 1, p. 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     47 

exigibles para poder ejercer la medicina sin temeridad, lo contrario llevaría al enfermo a 

agravar su dolor con peligro y grave riesgo para su salud y vida. 

Lo profesionales deben renovar y actualizar sus conocimientos constantemente, y 

utilizar todos los medios diagnósticos a su alcance que crean adecuados, sabiéndolos 

interpretar y utilizar en beneficio de su paciente, sin caer en la medicina defensiva, y 

prevaleciendo siempre el criterio científico sobre el economicista. Utilizarán el 

tratamiento indicado y nunca el contraindicado, con conocimiento de los efectos del 

mismo y vigilando al enfermo en su aplicación. Deberán seguir criterios suficientemente 

experimentados, internacionalizados y propios en el ejercicio, sin olvidar su criterio 

personal como mejor conocedor del enfermo, es decir de su arte. 

Los profesionales deberán seguir su máxima hipocrática donde se resume la LEX 

ARTIS, es decir, deberán tratar al enfermo como quisieran ser tratados ellos. 

2.4.2. SUS ELEMENTOS. 

Podríamos de alguna manera, enumerar algunos elementos de la Lex Artis, mismos que 

deberían ser característicos, que los podemos enmarcar en: 

UN PROFESIONAL IDÓNEO. 

Entendida la idoneidad como una cualidad de aplicación de lo que tiene las condiciones 

necesarias para un cierto servicio, y en este caso la persona con las cualidades 

especificas para ejercer un arte o una actividad. Esta idoneidad, en principio, podrá 

evidenciarse con los respectivos títulos que acrediten los estudios realizados por el 

profesional de la salud en las condiciones y con el cumplimiento de los requisitos 

legalmente establecidos para el ejercicio de la profesión. 
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UN ESTUDIO Y ANÁLISIS PREVIO DEL PACIENTE. 

Nos establece que el médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para hacer una 

evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes indispensables para precisar el 

diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente. 

El diagnóstico es un acto médico complejo, resultado de un examen pormenorizado y su 

posterior evaluación, que conforme al nivel profesional del médico emite un resultado 

que es la base de una actuación médica individual o en equipo. 

El diagnóstico es una pieza fundamental en la posterior evaluación jurídica de la 

responsabilidad, un error en el diagnóstico produce, inevitablemente, una actuación 

también errónea en cascada que, en ocasiones, puede desvirtuar la verdadera 

responsabilidad de acciones las cuales ajustándose a la Lex Artis devienen en procesos 

judiciales. 

La prescripción de la terapéutica correspondiente o adecuada, será dada libremente por 

el profesional, de acuerdo a lo que dicte su ciencia y conciencia. 

EMPLEO DE TÉCNICAS O MEDIOS CONVENIENTES CON ACEPTACIÓN 

UNIVERSAL. 

El médico solamente empleará medios diagnósticos o terapéuticos debidamente 

aceptados por las instituciones científicas legalmente reconocidas. Si en circunstancias 

excepcionalmente graves un procedimiento experimental se ofrece como la única 

posibilidad de salvación, éste podrá utilizarse con la autorización del paciente o sus 

familiares responsables y, si fuere posible, por acuerdo en junta médica. 

EL CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE. 

Consiste en la autorización que da el paciente al médico para que efectúe el acto médico 

propuesto, teniendo como base la información veraz recibida del galeno sobre la 

enfermedad y sus opciones de diagnóstico y tratamiento, con sus riesgos y beneficios. 
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Esta manifestación de voluntad puede ser emitida directamente por el paciente y ante su 

imposibilidad física o mental puede ser realizada por sus familiares o representantes 

legales, e incluso en casos de emergencias el médico puede intervenir unilateralmente. 

Es conveniente destacar que toda persona tiene libertad para decidir si se somete o no a 

un acto médico y por ello su consentimiento siempre debe obtenerse y respetarse, salvo 

en aquellos casos donde esté en juego su vida y no sea posible pedir autorización. 

Debemos señalar igualmente que el médico, es el que decide cuál tratamiento es más 

conveniente para el enfermo, pero sin embargo, tiene el deber de informar a su paciente 

y familiares sobre los posibles riesgos que éste acarrea, con el fin de que sea autorizado 

para llevarlo a cabo. 

Esta manifestación de voluntad al autorizar la intervención ajena en una órbita privada 

está cumpliendo con dos funciones, la primera trasladar la responsabilidad por los 

resultados derivados del actuar del tercero al individuo titular del bien jurídico que 

manifestó su consentimiento, siempre que el tercero ejecute su conducta de acuerdo a lo 

informado a quien consiente; la segunda, legitimar la conducta del tercero, al recibir una 

autorización del titular del bien jurídico individual para intervenir en la órbita privada, 

que el ordenamiento jurídico garantiza para el ejercicio de este derecho. 

Significa lo anterior, que al emitir el paciente un consentimiento válido, está en primer 

lugar asumiendo responsabilidad por las consecuencias, tanto favorables como 

desfavorables derivadas de la actuación consentida, eximiendo así al facultativo de la 

responsabilidad frente a los padecimientos físicos derivados de la ejecución del 

procedimiento autorizado; en segundo lugar, legitima la imposición del procedimiento 

por parte del médico, liberándolo de un eventual proceso, y que en el caso particular de 

la medicina, se origina cuando a un paciente se le aplica un procedimiento sin haber 

obtenido su consentimiento o habiéndolo obtenido viciadamente. 

El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento 

para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que 
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puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y 

le explicar á al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.. 

2.4.3. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA VALORACIÓN DE LA LEY DEL 

ARTE. 

Ese fundamento se obtendrá a través de los peritajes médicos. 

Los operadores de justicia se valdrán de los medios necesarios como de quienes tengan 

conocimientos técnicos y científicos sobre el particular para establecer si el médico 

actuó bien o no de conformidad, es decir, si faltó o no al deber objetivo de cuidado. 

La peritación médica en el enjuiciamiento de la Lex Artis ha estado en continua 

actividad a lo largo del tiempo. Ya en 1920, en Inglaterra, con motivo de un parto en el 

que el médico que lo atendió asistió impotente a la expulsión del feto y del útero, con 

posterior fallecimiento de la embarazada a los tres días. Se hizo necesaria la peritación 

del propio ginecólogo de la Reina de Inglaterra. 

Aspectos de Responsabilidad Médico-Legal resultado final de no condena aunque sí de 

reproche por no haber pedido ayuda a algún compañero. Pero resulta que esta situación 

es de carácter estrictamente relativo por varias circunstancias: 

1. Dentro de la actividad deben existir diferentes posiciones en relación con la 

conveniencia o inconveniencia de un tratamiento determinado o de llevar 

acabo una intervención, es decir, debe haber posiciones distintas con base en 

postulados científicos y académicos distintos. 

2. Han de tener en cuenta las circunstancias en las que se llevó a cabo el 

comportamiento. No se le puede exigir el mismo deber de cuidado, es decir 

cumplir con ese deber de cuidado a un médico rural que no tiene elementos 

suficientes para efectos de llevar a cabo una intervención quirúrgica, que al 

médico que se encuentra en una ciudad, absolutamente con todos los medios 

para ello. 
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2.5. MEDICINA DEFENSIVA. 

La denominada Medicina Defensiva surge como una forma de contra restar los casos de 

denuncia por negligencia y mala praxis médica, constituye un modelo que en los últimos 

tiempos los médicos de diferentes países están tratando de institucionalizar para 

justificar y cubrirse de una posible denuncia por parte de los pacientes. 

Hasta ahora, para un médico especialista era prácticamente impensable recibir, no ya una 

denuncia, sino una reclamación por un acto médico o por la relación con algún paciente. 

La situación está empezando a cambiar, y la única posibilidad que este colectivo ha 

encontrado para afrontar una situación que no esperaba es practicar la denominada 

“medicina defensiva”, que origina grandes costes - incalculables, según los expertos- al 

sistema. Para ello algunos ejemplos para respaldar estas afirmaciones: 

“En el mes de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a un médico a pagar 

la manutención de la hija de una paciente que quedó embarazada tras haberse sometido, 

previo pago de 450 euros, a una intervención de ligadura de trompas. El ginecólogo 

había utilizado una técnica reversible sin informar de ello a la paciente. Para subsanar 

este error, tendrá que pagar 240 euros mensuales durante 20 años, hasta alcanzar una 

indemnización total de 60.101 euros”
21

. 

Este es un ejemplo de la marea creciente de quejas, reclamaciones y denuncias que en 

los últimos años ha sembrado la preocupación entre el colectivo médico. De hecho, y 

según una investigación llevada a cabo entre mil profesionales por los doctores José 

Cabrera y José Carlos Fuentes
22

, en España, el miedo a una demanda condiciona el 

trabajo de casi el 70 por ciento de los facultativos. El 17,7 por ciento asegura haber 

experimentado un problema de este estilo y un 60 por ciento dice conocer compañeros 

cercanos que han padecido alguno”. 

                                                 

21 JUZGADO NÚMERO 1 DE ALGECIRAS, EDICTO, Juicio de faltas número 246 de 2009 se ha dictado la presente 
sentencia, disponiendo su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente en 
Algeciras, a 6 de noviembre de 2009. 
22 Fuente: Tesis Doctoral de Responsabilidad Profesional Sanitaria, Carlos B. Rodriguez, ―Medicina Defensiva‖, publicado 
por: Economía de la Salud, edición Septiembre – Octubre / 2007. 
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Para evitar que su diagnóstico concluya en una demanda judicial, la mayoría de ellos 

reconoce practicar lo que se denomina medicina defensiva, que consiste en someter a los 

pacientes a pruebas y consultas innecesarias con otros especialistas, generando un coste 

económico incalculable para el sistema, en opinión de los expertos, que podría dedicarse 

a investigación o a otras prioridades médicas. 

Según Asensio López
23

, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 

Comunitaria (Semfyc), aunque no existe en España ningún estudio sobre el coste 

económico que genera esta práctica, “sí que está cuantificado que los centros de salud 

que tienen más presión asistencial derivan más a otros especialistas y, en ocasiones, 

piden pruebas que no son necesarias”. En el año 2006, sin embargo, un informe 

publicado por la red internacional de agencias de evaluación tecnológica sanitaria 

(Inahta), y elaborado a partir de estudios internacionales (dos de ellos españoles) de 

coste-efectividad tecnológica, llegó a la conclusión de que el exceso de pruebas 

preoperatorias responde más a un intento de cirujanos y anestesistas de buscar 

protección legal que a unos criterios clínicos que verdaderamente lo aconsejen. Estos 

trabajos demostraban también que muchas de las peticiones que se presentan son 

injustificadas, sin embargo, “más que un aumento de demandas judiciales, se está dando 

un incremento de reclamaciones por parte de los pacientes en los últimos años, que son 

aún moderadas, y que responden, sobre todo, a que los pacientes hacen valer cada vez 

más sus derechos”. Esta situación puede deberse a que, si bien estos profesionales 

trabajan con un mayor grado de incertidumbre, puesto que atienden los procesos desde 

fases iniciales y menos sintomáticas, las complicaciones técnicas son menos frecuentes y 

la relación médico-paciente es más estrecha. 

                                                 

23 Dr. Asensio López (vicepresidente de la semFYC), Dra. Pilar Kloppe (vicepresidenta del PAPPS), Dra. Dolors Forés 
(secretaria del Organismo de Coordinación del PAPPS) y Secretaría de Gestión del PAPPS (Juanjo Mascort y Jordi 
Vilaseca). Conclusiones III Reunión de responsables autonómicos por la Salud, España 17-02-2006. 
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2.6. MALA PRAXIS. 

Se denomina  mala praxis, cuando se provoca un daño en el cuerpo o en la salud de una 

persona, sea daño parcial o total, como consecuencias de un accionar profesional con 

imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable, 

asimismo para que se denomine mala praxis debe existir un daño constatable en el 

cuerpo, es decir, física o mental y el daño causado debe necesariamente ser consecuencia 

de un acto imprudente o negligente o fruto de la impericia o por el apartamiento de las 

normas y deberes a cargo del causante del daño o apartamiento de la normativa vigente 

aplicable. 

Es por lo tanto un supuesto de antijuridicidad que, al concretarse en un daño en 

adecuada relación causal con una conducta cargada de culpabilidad –lato sensu- merece 

el reproche que constituye la esencia de la responsabilidad civil. 

El vocablo mala praxis, ha quedado en la práctica, identificado con los supuestos de 

responsabilidad profesional. 

Queda así la mala praxis como un concepto entre el derecho y la medicina. Cuando el 

médico informante se pronuncia sobre una mala praxis está originando que el instructor 

o juzgador comience a buscar la posible figura penal y sus matizaciones. No puede, sin 

embargo, admitirse que mala praxis sea sinónimo de falta o delito, aunque para darse 

éstos sí se requiera, salvo excepciones, una mala praxis. 

2.7. IATROGENIA. 

La palabra iatrogenia deriva del griego: iatos: médico y genia: origen. Según el 

diccionario de la Real Academia de la lengua española: Dícese de toda alteración del 

estado del paciente producida por el médico. Hipócrates nos recuerda que al optar por un 

tratamiento nuestra primera consideración es la de evitar el daño: “Priman non nocere”. 

Sin embargo la iatrogenia se encuentra latente en los actos médicos; son acciones que se 

mantienen dentro del ámbito de la profesión sin que trasciendan al gran público, pero 
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que generan la obligación moral de no ocultar a los tribunales médicos para que sean 

juzgadas por los mismos colegas.
24

 

El título de médico inviste de una inmunidad que se debe apreciar y dignificar 

permanentemente, conociendo el verdadero alcance y la trascendencia de las funciones 

inherentes a la medicina que tienen un triple aspecto, a saber: investigativos sobre la 

verdad biológica y la adquisición del conocimiento; asistenciales en la aplicación de la 

experiencia al enfermo y morales, en la forma lícita y ética como debe actuar el médico, 

con prudencia y dedicación.
25

 

La falta de organización profesional facilita la iatrogenia y se aprecia en los especialistas 

que por necesidades económicas trabajan en Instituciones que los obligan a atender a los 

pacientes apresuradamente, con horario limitado, sin tiempo para realizar un examen 

clínico adecuado, con limitaciones en la prescripción y con pocas oportunidades para 

operar a sus pacientes en un futuro inmediato pero que en los casos de urgencias los 

obligan a ejecutar procedimientos sin suministrarle la infraestructura y los demás 

elementos deseables para llevar a cabo una intervención óptima.
26

 

2.7.1. FACTORES DE LA IATROGENIA. 

1. INEXPERIENCIA: Definitivamente no se deben operar pacientes sin antes 

tener la práctica suficiente para realizar el procedimiento. Es el mandamiento 

ético primordial. El Ortopedista que no tiene la suficiente autocrítica, como decía 

mi maestro, que acepta la noción de “la falta de ignorancia”, que no menciona su 

inexperiencia, es un riesgo para la profesión y para el paciente. El cirujano que se 

le mide a todo está mandado a recoger pero florece en todas las instituciones que 

conocemos. La solución es fácil: se requiere sólo un poco de humildad para 

                                                 

24 Finland M.: ―Emergence of antibiotic resistance in hospitals‖. Rev Infect Dis, 1979; 1: 4-21. 
25 Fisher-Hoch S. P.: ―Lessons from nosocomial viral haemorrhagic fever outbreaks‖. Br Med Bull, 22 de diciembre de 
2005; 73-74: 123-37. 
26 Garner JS, Jarvis Wr, Emori TG: CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988;16:128-140. 
Criterios diagnósticos de infección nosocomial 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     55 

recurrir al especialista que sí tiene experiencia, solicitarle su colaboración y 

aprender de él. Esta es la manera honesta de adquirir la experiencia requerida.
27

 

2. INDICACIONES INCORRECTAS: Estas casi siempre derivan de un examen 

semiológico mal hecho. Al carecer de un diagnóstico y de un pronóstico exacto, 

obviamente fallan las indicaciones para el procedimiento. Nada suple o 

reemplaza a un buen examen clínico. 

3. ERRORES DE TÉCNICA: Se originan en la falta de planeación quirúrgica, 

requisito hoy indispensable para el ejercicio profesional del cirujano y que debe 

anteceder al procedimiento quirúrgico. La falta de humildad no nos debe impide 

revisar la técnica quirúrgica antes de operar. La agresividad quirúrgi-ca también 

puede traer complicaciones iatrogénicas a nuestros pacientes y hay que 

controlarla balanceando los pro y los contra de cada procedimiento o conducta en 

forma individual. 

4. EXÁMENES INSUFICIENTES: Al no ordenar los exámenes de laboratorio 

imprescindibles se pueden ocasionar serios daños al paciente en el período 

operatorio y postoperatorio. Lo mismo puede suceder cuando se suprime la 

valoración prequirúrgica del médico internista en los pacientes mayores. En el 

manejo de tumores óseos, especialmente, debe llenarse completamente el 

protocolo exigido en imagenología moderna antes de tomar decisiones de 

manejo. 

5. IMPROVISACIÓN: “Experiencia es ciencia” enseñaba Paracelso a sus 

discípulos. Sólo los grandes maestros, con muchos años de experiencia pueden 

darse el gusto de improvisar ante un problema o una complicación quirúrgica. Al 

resto nos toca seguir realizando la planeación quirúrgica pre-operatoria y revisar 

la técnica quirúrgica antes de la cirugía para evitar imprevistos y complicaciones. 

                                                 

27 Steel K., Gertman P. M., Crescenzi C., Anderson J.: ―Iatrogenic illness on a general medical service at a university 
hospital‖. N Engl J Med., 1981; 304: 638-642. 
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6. DESCUIDO Y MALA VIGILANCIA DEL POSTOPERATORIO: El 

principal error del ortopedista en el postoperatorio es no creer en las quejas de 

sus pacientes operados. A la gente hay que creerle, decía Laureano Gómez. Es 

justo y necesario revisar cualquier queja del paciente para asegurarse de que no 

se trata de una complicación. La eficiencia y la calidad deben ser los principales 

rectores del sector salud. 

7. FALTA DE ESCRÚPULOS: Si el colega se cree capaz de realizar 

procedimientos sin tener la menor preparación para ello, sólo por el afán de 

conseguir dinero o por mezquinos intereses económicos, está perdido, 

moralmente hablando. 

2.8. LA NEGLIGENCIA MÉDICA. 

2.8.1. EL HOMBRE COMO SER RESPONSABLE. 

El hombre, como ser vivo inserto en el mundo físico, al ejercer su actividad causa una 

alteración en el entorno que puede tener diversas consecuencias, tanto sobre el mismo, 

sobre terceros, y también sobre bienes (propios o ajenos). 

Así, el hombre como “ser en el mundo” es RESPONSABLE. La responsabilidad está 

estrechamente conectada con la libertad, pues gracias a ella el hombre puede optar y esta 

elección (libre albedrío) es lo que permite responsabilizarlo por sus actos, ya que el ser 

humano puede elegir entre provocar un daño o no provocarlo
28

.  

En síntesis: es responsable aquel que la ley lo llama a “responder” frente a un daño 

causado a otra persona o a su patrimonio. 

La responsabilidad es un concepto universal, no hay sociedad sin responsabilidad, pues 

no habría convivencia posible. La norma jurídica supone la existencia de alguien 

responsable por sus actos
29

. 

                                                 

28 Costa Arduz Rolando, Jose Passaman el padre de la medicina legal, Medicina Legal, La Paz Bolivia, 2005. 
29 Omar campohermoso Rodriguez, medicina legal, La Paz Bolivia, 2005. 
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2.8.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO MÉDICO. 

Los actos médicos son una especie de los actos humanos, definidos por la profesión del 

sujeto que los realiza, es decir, un profesional de la medicina. 

Pero para que sea considerado un acto médico, éste debe ser realizado en ocasión de 

ejercer la profesión. Es decir, no puede ser cualquier acto realizado por un médico, sino 

aquel en que específicamente esté actuando como médico
30

. 

Para el doctor Fernando Guzmán Mora
31

 “El acto médico es aquel por medio del cual se 

concreta la relación médico-paciente, es una forma especial de relación entre personas; 

por lo general una de ellas, el enfermo, acude motivado por una alteración en su salud a 

otra, el médico, quien está en capacidad de orientar y sanar, de acuerdo a sus 

capacidades y al tipo de enfermedad que el primero presente. 

A través del acto médico se intenta promover la salud, curar y prevenir la enfermedad y 

rehabilitar al paciente. El médico se compromete a destinar todos los medios a su 

alcance para efectuar un procedimiento (médico o quirúrgico), actuando con apoyo en 

sus conocimientos, su adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal para 

curar o aliviar los efectos de la enfermedad, sin poder garantizar los resultados, previa 

advertencia de los posibles riesgos y complicaciones inherentes al mismo. Excepto los 

casos de la cirugía plástica y la obstetricia donde el médico adquiere una obligación de 

resultado con el paciente. 

En suma, se puede señalar que el acto médico es aquel por medio del cual el médico 

despliega sus conocimientos y habilidades con miras a obtener un resultado el cual es 

aliviar al paciente y en los casos que sea posible obtener su cura; esta acción u omisión 

del médico en el ejercicio de su profesión es lo que altera el mundo exterior y como tal 

produce consecuencias en el mundo del derecho. 

                                                 

30 Ibidem. 
31 La Lex Artis en medicina. RIESGOS DEL TRATAMIENTO Y LEX ARTIS, 
http://www.abcmedicus.com/articulo/medicos/2/id/422/pagina/7/lex_artis_medicina.html 
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2.8.3. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO MÉDICO. 

Con el fin de identificar el acto médico nos adentraremos en el estudio de sus 

características las cuales son cuatro a saber:  

a. El acto médico sólo puede ser realizado por un profesional de la medicina. 

b. La ejecución del acto médico debe estar conforme a la "Lex Artis Ad Hoc". 

c. El acto médico debe tener por objetivo la curación o rehabilitación del enfermo 

d. El acto médico debe estar conforme a las normas legales, es decir debe ser lícito. 

Estas cuatro características permiten determinar cuando estamos en presencia de un acto 

médico y facilitaran estudiar mejor cada caso en concreto para determinar si con una 

acción u omisión del médico en el ejercicio de su profesión se violó la ley. 

2.8.4. CLASES DE ACTO MÉDICO. 

El acto médico puede ser directo (que da origen a la responsabilidad civil y penal) y el 

indirecto, es decir los que no ejecuta el médico de manera directa sino a través de sus 

auxiliares, de exámenes y diagnósticos de laboratorios mediante los cuales se apoya para 

tomar una decisión; ni a los denominados extracorpóreos (investigación, 

experimentación, autopsia, etc.). 

2.8.4.1. ACTO MÉDICO DIRECTO. 

Para la doctrina actos médicos directos constituyen “aquellos en los cuales mediante la 

intervención médica se trata de obtener la curación o alivio del enfermo. Ellos pueden 

ser preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. 

Para un mayor entendimiento, explicaremos estos actos brevemente: 

a) Preventivos: Los preventivos hacen referencia a la recomendación de medidas para 

evitar la aparición de procesos patológicos. 

b) Diagnósticos: El diagnóstico es la opinión del médico obtenida de la observación 

directa o de laboratorio del paciente. 
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c) Terapéuticos: La terapéutica se refiere a las diversas formas de tratamiento para la 

enfermedad 

d) La rehabilitación: es el conjunto de medidas encaminadas a completar la terapéutica 

para reincorporar al individuo a su entorno personal y social.”
32

  

En conjunto todos estos actos médicos buscan hacer un análisis acertado de la situación 

del paciente con el fin de determinar el tratamiento a seguir para lograr su alivio y 

curación. 

2.8.4.2. ACTO MÉDICO DOCUMENTAL. 

El acto médico documental es complementario del acto médico directo y del acto 

médico indirecto; el acto médico documental sirve como soporte en el sentido de que 

deja constancia de la actuación del médico frente a un caso determinado, su importancia 

legal radica en su validez como prueba dentro de cualquier reclamación o proceso. En el 

se incluyen todos los documentos médicos legales entre los que se destacan: el 

certificado médico, la receta o fórmula médica y la Historia Clínica, documento 

considerado el más importante de todos. 

2.8.4.3. LA HISTORIA CLÍNICA. 

La historia clínica pertenece a la esfera de información íntima del paciente y del secreto 

profesional del médico. Debe, por tal razón, ceñirse a la más alta calidad ética y 

científica.
33

 

Se colige de lo anterior que, la historia clínica debe ser elaborada de manera clara y 

precisa por el profesional de la medicina, en ella se debe consignar el diagnóstico de la 

enfermedad, los tratamientos a seguir y la evolución que ha presentado el paciente ante 

los mismos. En efecto, la historia clínica tiene gran relevancia al momento de determinar 

la responsabilidad médica en un proceso penal, ésta historia debe ser sustento para 

                                                 

32 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
33 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
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encaminar la defensa del médico con el fin de esclarecer que el diagnóstico y los 

procedimientos efectuados en el paciente fueron los más acertados para lograr el alivio 

del paciente. De igual forma, también se podrá establecer que el médico obró con 

negligencia, imprudencia, impericia o violando la lex artis, para determinar su  

responsabilidad. 

2.8.5. RELACIÓN ENTRE EL ACTO MÉDICO, EL ACTO JURÍDICO Y EL 

HECHO JURÍDICO 

Una vez definido y estudiado el acto médico, procederemos a definir el acto jurídico 

como “la manifestación de la voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir 

efectos jurídicos”
34

. 

Para Jiménez de Asúa el acto jurídico “ es la manifestación de la voluntad que mediante 

una acción produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera 

deja inerte ese mundo externo, cuya mutación se aguarda”
35

. 

Finalmente, el maestro Galgano considera que: “el acto o la declaración de voluntad no 

produce efectos si se consta que el sujeto no los había querido”
36

. 

En el acto jurídico las relaciones jurídicas surgen por la manifestación de la voluntad, en 

la voluntad se manifiesta el ejercicio de la libertad individual; en el acto jurídico, la 

voluntad debe ser libre y estar dirigida a la modificación, creación o extinción de las 

relaciones jurídicas. 

“Cuando el médico actúa como tal, manipula técnicas y conocimientos con miras a un 

resultado concreto. Este fin buscado por el ejercicio de la medicina tiene implicaciones 

ante la ley. Es pues, el acto médico (cualquiera que él sea) una fuente de la que emanan 

consecuencias jurídicas para el profesional que lo realiza y para el paciente que ha sido 

objeto de esta actividad”. En efecto, cuando el médico ejecuta el acto médico produce un 

                                                 

34 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. 
Bogotá: Editorial Temis, 2000, p. 17. 
35 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal, Tomo III. Buenos Aires: Editorial Lozada 
36 GALGANO, Francesco. El Negocio Jurídico. Valencia: Tirant lo Blanch. 1992. p. 24. 
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movimiento en el mundo externo ocasionando consecuencias en el mundo del derecho al 

actuar dos sujetos del derecho a saber, el médico y el paciente. Posición que comparte la 

doctrina al señalar que: Los actos médicos se efectúan sobre una persona llamada 

paciente (sujeto pasivo) que como ser humano tiene derechos; el médico tendrá que 

preservar estos derechos y se comprometerá a defenderlos y a tratar de recuperarlos. Los 

principales son la vida, la salud, las buenas condiciones físicas o mentales y la integridad 

corporal. 

Estos derechos han sido reconocidos previamente por la ley como derechos subjetivos 

(es obvio que las personas solamente podemos alegar en nuestro favor aquellos derechos 

que el ordenamiento legal previamente nos haya concedido). 

Es así como, la actuación del médico puede encuadrar con la violación de un derecho 

sancionado por la ley, caso en el cual se estará vulnerando el derecho subjetivo del 

paciente al encuadrase la conducta al supuesto de hecho descrito por la ley. 

La doctrina agrega que Jurídicamente deben considerarse por separado dos momentos 

cuando se habla de alegar o invocar un derecho: el primero, de consagración abstracta e 

impersonal (derecho objetivo); el segundo, de aplicación de esa norma abstracta al caso 

concreto (derecho subjetivo). Por ejemplo, el consagrado constitucionalmente "toda 

persona tiene derecho a la vida" puede pasarse, en un evento determinado, al reclamo 

judicial por parte del médico que ha ganado sus honorarios, o contra el médico por cuya 

culpa alguien falleció. 

En materia penal la única fuente de derecho es la ley, en la medida en que el acto médico 

encuadra en la norma habría lugar a imputar responsabilidad médica. 

En efecto, el doctor Guzmán Mora sostiene que: ... el problema de las fuentes de las 

obligaciones no es sino un aspecto del problema de los derechos subjetivos. Y como el 

derecho subjetivo encuentra su fuerza en la norma de derecho objetivo, hay que concluir 

que el derecho subjetivo tiene su fuente en la ley. Solo que el nacimiento de ese derecho 

subjetivo supone un elemento concreto que en determinado momento desencadene la 
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aplicación de la norma objetiva. En consecuencia y a pesar de su infinita variedad, esas 

circunstancias generadoras de derechos pueden ser reducidas a dos categorías: el acto 

jurídico y el hecho jurídico. 

El hecho jurídico debe ser entendido en términos generales como: “cualquier 

acontecimiento, natural o humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga 

cualquier efecto jurídico, constitutivo o modificativo o extintivo de relaciones 

jurídicas”
37

. 

Hecho jurídico puede ser por tanto un acontecimiento natural absolutamente 

independiente de la voluntad del hombre ó un hecho humano. El acto médico por tanto 

puede ser un acto jurídico o un hecho jurídico lo que origina que al acto médico se le 

deriven efectos jurídicos. Los actos jurídicos, por otra parte, se distinguen de los hechos 

jurídicos: mientras aquellos buscan un resultado concreto en el derecho (por ejemplo un 

contrato de prestación de servicios profesionales busca la recuperación de la salud del 

paciente a cambio de los honorarios médicos), éstos no encuentran sus implicaciones 

jurídicas en la voluntad o intención con que se realizan (por ejemplo, en un accidente de 

transito, la lesión -hecho producido por el hombre- no ha sido querida sino, antes por el 

contrario, ha procurado ser evitada). 

2.8.6. CONSECUENCIAS DEL ACTO MÉDICO Y EL HECHO JURÍDICO. 

El acto médico puede generar consecuencias derivadas del acto jurídico como la 

responsabilidad, a su vez, del hecho jurídico pueden surgir consecuencias como la 

obligación de reparar el daño causado buscando volver las cosas al estado que se 

encontraba el paciente de no haber sufrido el daño, esta reparación se hace por medio de 

la indemnización que comprende el daño emergente y el lucro cesante. 

Sobre el particular, el médico Fernando Guzmán Mora ha expresado que: El "acto 

médico" es un hecho del hombre específicamente capacitado en esta ciencia, que acarrea 

consecuencias porque se realiza voluntariamente y tiene como “objeto” la vida o la salud 

                                                 

37 GALGANO, Francesco. Op cit., p. 21. 
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de otro hombre (paciente), de manera que el resultado del actuar del médico siempre 

tendrá que ver con la ley, por incidir sobre un “sujeto de derechos”, por afectar los 

derechos de otro hombre que se ha puesto en sus manos. 

El hecho médico ilegal también acarrea derechos y responsabilidades para las personas 

intervinientes, pues aunque su fuente no sea el acuerdo de voluntades, su ocurrencia 

genera, para el médico la obligación de reparar el daño y en caso de endilgársele 

responsabilidad penal la obligación de purgar la pena. 

Reitera Fernando Guzmán que: En general, las actuaciones del médico van precedidas 

de un acto jurídico (contrato consensual); si el médico lo cumple, genera derechos a su 

favor y si lo incumple, genera sanción. 

Es preciso, no obstante, advertir que, tratándose (en la mayoría de los casos), de una 

obligación “de medio” y no “de resultado”, el acto jurídico se cumple a cabalidad 

siempre que el médico haga lo correcto (sin importar si alcanza el resultado querido), o 

lo incumple si no actúa con la propiedad que la ciencia exige. 

Si el resultado es bueno surge en favor del profesional de la salud un crédito, un derecho 

a cobrar honorarios. Si el resultado afecta derechos del enfermo, surge en su contra la 

responsabilidad, la cual se juzga, precisamente, con base en la Lex Artis. 

El acto Médico debe tener como premisa fundamental, el amor del médico por la vida 

humana, por el enfermo y por la misma profesión con la cual se ha comprometido. 

Para Laccasagne
38

 la responsabilidad médica es “la obligación de los médicos de asumir 

las consecuencias de los hechos originados en el ejercicio de su arte. Según Jiménez de 

Asua son responsables los médicos que precipitadamente aplican métodos aún no 

comprobados, o que descuidan por prisa o pereza, las debidas precauciones, o los que 

ocasionan daño por ignorancia
39

. 

                                                 

38 LACASSAGNE A. (1912) Compendio de medicina legal. J. Gili. Barcelona. 
39 Costa Arduz Rolando, Jose Passaman el padre de la medicina legal, Medicina Legal, La Paz Bolivia, 2005. 
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En realidad, la responsabilidad médica es una especie dentro de la responsabilidad civil 

en general, también dada por la naturaleza del autor y el ámbito de aplicación. Es decir, 

para que haya responsabilidad médica tiene que existir necesariamente un médico que 

esté obrando en el ejercicio de su profesión. 

En este sentido, la responsabilidad emana, como dijimos anteriormente, de un obrar 

dañoso. Si el obrar dañoso surge de un acto médico, la responsabilidad se denominará 

médica. 

2.9. LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN MATERIA PENAL. 

Los médicos al igual que otros profesionales tienen responsabilidad por los actos que 

realizan y que causan daño a otra persona; se habla de responsabilidad civil cuando 

surge la obligación de indemnizar los daños materiales y morales que se ocasionen a la 

víctima. El delito penal se diferencia del ilícito civil de modo tal que la tipificación de 

aquel no induce necesariamente, la existencia de éste último, así como la 

responsabilidad civil que deriva de la existencia de un daño tampoco comporta como 

correlativa responsabilidad penal si el delito criminal no resulta configurado. 

La responsabilidad penal no tiene otro origen que la culpabilidad derivada de la 

comisión de hechos dolosos, culposos y preterintencionales. 

2.9.1. DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

El daño se asocia a los conceptos de perjuicio, dolor, molestia, detrimento y menoscabo. 

Jurídicamente es la asociación entre el acto de un ser humano y su repercusión sobre el 

patrimonio de otra persona natural o jurídica. El doctor Alfonso Reyes Echandía lo 

define de la siguiente forma: “Daño es la ofensa que todo ilícito ocasiona al bien jurídico 

que el legislador pretendió tutelar a través del respectivo tipo legal”
40

. 

                                                 

40 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 1977, p. 14. 
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Para el autor De Cupis daño: “no significa más que desconocimiento o perjuicio, es 

decir, aminoración o alteración de una situación favorable”
41

. 

Colígese de lo anterior que debe afectar un bien patrimonial o extrapatrimonial tutelado 

por la ley y puede ser demostrado y probado. Es primordial saber que sin daño no existe 

responsabilidad. Pero desde el punto de vista conceptual ¿Que es lo que se lesiona? Es 

en esencia un bien, todo aquello que satisface una necesidad, incluyendo la salud, el 

honor, el cuerpo etc. El daño, corresponde al perjuicio que proyecta el hecho dañoso en 

el campo físico o psíquico de quien lo alega. Entendemos que puede ser material o moral 

y a su vez el primero integrado por daño emergente y lucro cesante. 

Ahora bien, para De Cupis: El resarcimiento del daño por el incumplimiento o por el 

retardo, debe comprender tanto la pérdida sufrida por el acreedor como la falta de 

ganancia, en cuanto que sean consecuencia inmediata y directa”. Es decir dentro de los 

límites resultantes de la relación de causalidad jurídica – y debe añadirse, dentro del 

posterior límite de la previsibilidad – debe resarcirse tanto el daño emergente (pérdida 

experimentada) como el lucro cesante (falta de ganancia), es decir, si el objeto del daño 

es un interés actual, ósea, el interés relativo a un bien que ya corresponde a una persona 

en el instante en que el daño se ha ocasionado, se tiene un daño emergente; pero, si por 

el contrario, el objeto del daño es un interés futuro, es decir, el interés relativo a un bien 

que todavía no corresponde a una persona, se tiene un daño lucro cesante. 

2.9.2. VARIEDAD DEL DAÑO. 

El doctor Ricardo Mora Izquierdo
42

 nos señala las distintas probabilidades de daño que 

se pueden presentar en el ejercicio de la actividad médica, estas probabilidades revisten 

gran importancia al momento de determinar la responsabilidad penal así: 

                                                 

41 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Barcelona: Bosch 
Casa Editorial S. A., 1975. p. 81. 
42 MORA IZQUIERDO, Ricardo. La Responsabilidad del médico según la variedad del daño ocasionado en sus diversas 
variables. En: Derecho Penal y Criminología. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Enero – Abril 1997. Vol. XIX. No 
61., p. 70 
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2.9.2.1. CONSTANCIA EN LA PRESENTACIÓN DEL DAÑO. 

En los casos en que hay constancia de la presencia del daño pueden darse dos aspectos: 

Daños que se presentan siempre, con igual diagnóstico y con la misma terapia usada 

(indicada por la norma de tratamiento según Lex Artis), y aquellos daños que son 

ocasionales o inconstantes, como es el caso de la gangrena, en el que debe amputar un 

miembro, ó el olvido de unas pinzas en la herida mientras se realiza una intervención 

quirúrgica. 

2.9.2.2. PREVISIBILIDAD DEL DAÑO:  

Se distingue en: 

El daño que se espera se produzca o que se considera podría producirse como por 

ejemplo la cicatriz que se presenta después de una intervención quirúrgica y, 

Aquel que es imprevisible, es decir que no se contempla la posibilidad que se presente, 

como la sección de un nervio importante producida al retirar el bisturí del campo 

quirúrgico en el evento en que se vaya la luz en la sala de cirugía. 

2.9.2.3. EVITABILIDAD DEL DAÑO: 

Se diferencia entre: 

El daño inevitable: como aquel en que no existe manera de impedir que se presente, 

como la caída del cabello después de una quimioterapia. 

El daño evitable: El cual se puede evitar como la infección post – operatoria que se 

previene con la asepsia y la antisepsia adecuadas. 

2.9.2.4. NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y EL ACTO MÉDICO 

(ACCIÓN U OMISIÓN): 

• Nexo causal existente: Se da porque se presenta relación de causa a efecto entre estos 

(por ejemplo: Paciente mal suturado presenta hemorragia). 
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• El nexo causal es inexistente: cuando no se da esta relación, por ejemplo cuando el 

paciente no sigue prescripciones y se vuelve a enfermar. 

• Nexo causal indirecto: Cuando la acción del médico no es causa suficiente para la 

producción del daño al paciente, sino que requiere una concausa para su presentación, 

por ejemplo un paciente sufre un daño a causa de un medicamento adulterado. 

2.9.2.5. TIEMPO DE APARICIÓN DEL DAÑO:  

Según se presente Concomitante con el acto médico existen tres posibilidades. 

• Inmediato: al poco tiempo después de efectuado éste; 

• Temprano: o mucho tiempo después de realizada la intervención médica, y 

• Tardía. 

Estas clasificaciones enunciadas nos permiten determinar el grado de responsabilidad 

del médico basados en la modalidad del daño o si por el contrario se encuentra 

exonerado de responsabilidad debido a la modalidad del daño. 

2.9.2.6. COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Es la clase de práctica efectuada sobre el paciente, clasificada con relación a la 

modalidad de la conducta realizada respecto del daño ocasionado. Pueden establecerse 

tres clases: 

• Mala Práctica: El paciente recibe daño debido a una causa imputable al médico, quien 

se aparta de la Lex Artis, o no respeta la norma de atención; 

• Buena Práctica: El paciente sufrió un daño, no obstante que el médico actúo de acuerdo 

con las normas de atención y siguiendo los lineamientos de la Lex Artis; y 

• Mala Praxis: a la luz del Derecho Penal resulta cuando el médico no prevé el daño 

previsible o cuando habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo sin lograr la finalidad. 

Los generadores posibles de esta variedad de culpabilidad son la imprudencia, la 

impericia, la negligencia y el irrespeto a la norma reglamentaria especifica. 
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2.9.2.8. LA TEORÍA DEL RIESGO PERMITIDO. 

La teoría del riesgo permitido describe perfectamente una realidad social compleja 

fundamentada en la existencia de ámbitos de riesgos que, pese a su potencial eficacia 

lesiva, son admitidos y reclamados por la sociedad. 

De forma tal, que quién a sabiendas de que su actividad es peligrosa y conociendo o 

debiendo conocer que en determinadas circunstancias otros sujetos pueden actuar legal o 

ilegalmente de forma que los efectos de la acción propia unida a los efectos de las 

acciones externas pudieran al interactuar conjuntamente producir resultados típicos, el 

sujeto que realiza la actividad peligrosa debe abstenerse de realizarla. 

Se debe reconocer que existen tratamientos terapéuticos que por sí mismos provocan una 

situación de riesgo, porque son de resultado incierto. La curación o sanación es un 

resultado eventual y posible pero no seguro o absoluto, y dentro de la lex artis y de la 

evaluación que el juez debe hacer en cada caso concreto, existe una franja de riesgo 

permitido que obligadamente en ciertas patologías o ciertas situaciones tendrá que 

abordar el médico como desafío, ahora bien, si el tratamiento resulta inadecuado y no 

tiene éxito, esto no es de por sí una situación de la cual se pueda derivar culpa al médico. 

El límite del deber objetivo de cuidado o del riesgo permitido es un asunto médico, 

circunscrito por la lex artis. Por tanto, el riesgo permitido marca él limite a partir de cuya 

superación comienza la imprudencia, como consecuencia lo que esta amparado por el 

riesgo permitido no es imprudente lógicamente un riesgo permitido no puede estar solo 

disculpado, sino que hará desaparecer el injusto típico. 

Por lo tanto, al médico no se le puede imputar una responsabilidad absoluta, ya que en el 

ejercicio de la profesión está envuelto el aleas, pues puede resultar que el paciente 

mejore con el acto médico o por el contrario y como resultado de las condiciones 

particulares del paciente se presenten circunstancias adversas que no podían ser previstas 

por el médico al momento de realizar el acto médico, a esto se le puede añadir 

circunstancias externas que afecten de manera negativa la salud del paciente, las cuales 

no serán constitutivas de responsabilidad penal. 
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2.10. LA RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO EN MATERIA CIVIL. 

La responsabilidad, según el Diccionario de la Lengua Española, es “la obligación de 

reparar y satisfacer un daño”. 

El término responsabilidad implica una relación entre personas, una que causa un daño y 

otra que lo sufre. El daño puede ser patrimonial, por ejemplo, en los bienes del 

individuo; o en su persona, libertad, honor, afectos, creencias, donde se estaría frente al 

daño extrapatrimonial. 

La responsabilidad se divide en: Responsabilidad Moral. Responde a tendencias 

religiosas o espirituales, donde Dios y la conciencia son patrones determinantes, este 

tipo de responsabilidad es una noción puramente subjetiva, es una responsabilidad 

interior. Para determinar la existencia de responsabilidad moral hay que analizar el 

estado anímico de la persona, tal como lo expresan los autores Henri y León Mazeaud en 

su libro Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. 

El problema de la responsabilidad moral es el pecado. Si es responsable moralmente 

cuando, ante Dios, si es creyente, y ante la propia conciencia tan sólo, si se es ateo, se 

debe responder por un acto o una abstención. “Ahora bien, Dios y la conciencia nada 

reprochan al que ha obrado de buena fe y con suficiente atención; ése no es responsable 

moralmente”
43

. 

Responsabilidad Jurídica. Es la obligación que tiene una persona de reparar un daño que 

le ha causado a otro. La responsabilidad en términos jurídicos trasciende al campo 

externo de la persona, en donde la conciencia pierde importancia y se responde por 

hechos, actos o conductas que atentan contra el orden social o que causan peligro. 

La responsabilidad jurídica a su vez se divide en: 

Responsabilidad Penal. Es la obligación de asumir las consecuencias jurídicas que 

resultan de la violación de bienes jurídicamente tutelados por la ley penal. La misma ley 

                                                 

43 MAZEAUD, Henri y León. Tratado teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961. p. 4. 
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penal determina las conductas generadoras de responsabilidad penal y sus respectivas 

sanciones. 

Según el Diccionario Básico de Términos Jurídicos Legis, la Responsabilidad Penal “es 

el sometimiento del autor o participe de un hecho punible a las consecuencias jurídicas 

de la infracción de la ley penal. Se es penalmente responsable cuando por acción u 

omisión se ha realizado una conducta delictiva o contravencional.”
44

 Responsabilidad 

Civil. “Es la obligación de reparar el daño causado a una persona, sea por culpa, sea, en 

ciertos casos determinados por la ley, por el riesgo resultante de la actividad del 

responsable.”
45

 

La responsabilidad civil supone la existencia de un daño que una persona causa a otra, 

en donde la víctima podrá únicamente pedir la reparación de ese daño en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 MADRID-MELO G., Mario. Diccionario Básico de Términos Jurídicos. Bogotá: Editorial Legis, 1994. p. 457 
45 CAPITANT, Henri. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1961. p. 489. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURIDICO. 

3.1. DOCTRINA JURÍDICA. 

A través de la historia, el régimen de la responsabilidad civil ha evolucionado, y con 

ella, la responsabilidad médica entendida como una relación de género-especie. 

La responsabilidad por los daños causados es tan antigua como el propio derecho. 

Comienza cuando el individuo tuvo conciencia de sus acciones de la existencia de otros 

hombres
46

. 

En las primitivas comunidades todo daño causado a la persona o bienes de otro 

despertaba en la víctima el instinto de venganza. Ante la necesidad social de imponer 

una pena por el dolor sufrido, la venganza era indiscriminada y recaía sobre cualquier 

persona, aunque no haya sido la autora del daño. En el imperio de la fuerza, la Ley del 

Talión (“Ojo por ojo, diente por diente”), vino a ser un atenuante de la venganza, pues 

limitaba la venganza a realizar idéntico daño a aquel sufrido, es decir, estableció 

proporcionalidad entre daño y pena
47

. 

Luego, la evolución conduce a que el interés social no persiga la venganza, sino la 

reparación del daño o resarcimiento. 

El tema de la responsabilidad médica fue también tratada desde antiguo: en el Código de 

Hamurabi (recopilación de leyes del Imperio Babilónico, escritas sobre bloque de 

basalto durante los años 1728 a 1686 A.C.), se encuentran referencias a la 

responsabilidad médica:  

                                                 

46 M. Carles, Responsabilidad por una práctica médica inadecuada: una perspectiva económica, Gac Sanit 2003;17(6):494-
503 
47 Omar campohermoso Rodriguez, medicina legal, La Paz Bolivia, 2005 
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“si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir, o 

bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, cortarán sus 

manos”; 

“si el médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho morir al 

esclavo de un muskenun daba otro esclavo equivalente”; 

“si operó una catarata con el bisturí de bronce y ha destruido su ojo -refiriéndose el ojo 

del esclavo-, pagará en plata la mitad de su precio”.  

En Egipto había colegios secretos y se debía actuar acorde con las reglas y fórmulas 

establecidas incurriendo en falta, si no se observaban esas normas. 

En Roma, la relación médico-enfermo era una locación de servicios, es decir, una 

relación contractual
48

.  

3.2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

Tomando en cuenta el origen estructural del deber de reparar, la responsabilidad puede 

ser a consecuencia que son:  

Cargo deber u oficio 

Relación contractual 

Relación de parentesco natural  

Contractual: cuando la responsabilidad deriva del incumplimiento de un contrato, es 

decir, supone una obligación concreta, preexistente, formada por la convención de las 

partes y que resulta violada por una de ellas; 

Extracontractual: cuando la responsabilidad deriva de otro obrar dañoso, pero no de un 

contrato preexistente; es la violación a un deber genérico de no dañar. 

Bajo esta óptica la relación médico-paciente es de carácter contractual, pues atiende a la 

existencia de un contrato entre las partes. Este contrato que une al médico y al paciente 

                                                 

48 Costa Arduz Rolando, Jose Passaman el padre de la medicina legal, Medicina Legal, La Paz Bolivia, 2005 
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es la locación de servicios, mediante el cual el paciente contrata los servicios de un 

profesional de la medicina, a cambio de un pago que hace en forma directa o a través de 

terceros.  

Define la locación de servicios en los siguientes términos: “La locación de servicios es 

un contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las 

partes debe entregar. Tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un 

servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este 

contrato serán juzgados por las disposiciones del Código Civil sobre las Obligaciones de 

Hacer.” 

Excepcionalmente, la responsabilidad puede ser extracontractual, cuando el médico 

causa daño en relación a la atención de un paciente prestado fuera de todo contrato, en 

los siguientes casos: 

Cuando los servicios del médico son requeridos por otra persona distinta del paciente. 

En relación al paciente la responsabilidad es extracontractual, en relación a quien 

requirió su servicio contractual; 

Cuando los servicios médicos son prestados espontáneamente, sin consentimiento del 

paciente. Por ejemplo, cuando hay un accidente en la vía pública y el médico auxilia a la 

víctima; 

Cuando los servicios son prestados en contra de la voluntad del paciente, por ejemplo, 

cuando se auxilia a un suicida; 

Cuando comete el médico un delito?, por ejemplo, cuando practica un aborto
49

. 

Independientemente de que la responsabilidad sea contractual o extracontractual, la 

obligación del médico es siempre la misma: actuar con diligencia y conforme a las 

normas de su profesión. El médico en un paciente terminal nunca puede prometer la 

conservación de la vida del paciente ni la desaparición total de la enfermedad; basta que 

                                                 

49 Universidad de Navarra, declaración de la asociación medica mundial sobre la negligencia medica, centro de 
documentación de bioética, España 30-4-2002 
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actúe en la conducción de sus actos profesionales con la diligencia común a todo ser 

humano". Debe poner en ejecución de sus obligaciones todo el cuidado y la atención 

exigibles a su calidad profesional. 

3.3. LOCACIÓN DE SERVICIOS Y LOCACIÓN DE OBRA. 

Como hemos dicho, cualquiera sea la fuente de la obligación, la prestación de hacer a 

cargo del médico es la misma considerando los deberes profesionales en el arte de curar 

y la categoría del servicio médico que se debe prestar en cada caso. 

La obligación que asume el médico no es una obligación de resultado o determinada de 

curar al enfermo, sino solamente una obligación de medios, es decir, que se compromete 

a atender al paciente con prudencia y diligencia, pero sin asegurar el resultado 

“curación”. Esto está íntimamente ligado a que el contrato entre médico y paciente es 

una locación de servicios. 

Sin embargo, en casos excepcionales, la obligación del médico si es de resultado, es 

decir, se obliga a realizar un resultado, por lo que el contrato no sería una locación de 

servicios, sino una locación de obra. 

“Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra, conviniendo en que el que la 

ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que también provea la materia principal.” 

Estos casos son solamente dos, y en ambos, las obligaciones del médico van más allá de 

poner toda su diligencia en el ejercicio profesional, por distintas razones se obligan a 

garantizar un resultado: 

Cirugía estética: es aquella cirugía que no tiene un fin terapéutico, sino estético, pues 

busca embellecer a una persona, corrigiendo una imperfección física cualquiera. Ello 

supone que el médico ha pronosticado al paciente un resultado, por lo que la obligación 

del profesional es de resultado y no de medios; 

Anatomía patológica: el médico patólogo se obliga a dar un resultado, pues su análisis 

debe ser inequívoco, su diagnóstico debe ser definitivo, pues de éste dependerá el 

tratamiento a prescribir al paciente. 
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3.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

Para que exista delito, la conducta dolosa o culposa debe además estar específicamente 

prevista en el Código Penal, cumpliendo el principio de legalidad. Es decir, no cualquier 

hecho es delito, lo cual se tiene que establecer con la (acción u omisión); existen 

características que son comunes a todos los delitos y otras por la que se diferencian lo 

tipos penales uno de otros, estas características que son comunes a todos los delitos y 

que constituyen la esencia del concepto general de delito y la verificación de estas 

características comunes corresponden a la Teoría General del Delito. 

3.4.1 EL DELITO.-  

Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con 

una pena, con sus elementos constitutivos por o que se lo considera a este ente jurídico 

como una acción típica antijurídica y culpable  a la que está señalada una pena o medida 

de seguridad, esto es una consecuencia del principio de legalidad, conocido por el 

aforismo latino nullum crimen sine previe  lege, principio de Legalidad
50

, que 

actualmente tutela nuestro Código Penal en su artículo 13, garantizado en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, articulo 116 y en el Código de 

Procedimiento Penal en el artículo 6. El delito constituye una acción o conducta 

especialmente peligrosa para determinados intereses o bienes de las personas y la 

sociedad.  

3.4.2 LA ACCIÓN O COMPORTAMIENTO HUMANO.- 

La acción es un requisito para que configure un delito; la acción debe basarse en lo que 

el sujeto hace o no hace, es decir, en su comportamiento regido por la voluntad, no en 

sus ideas, religión ya que el pensamiento no delinque etc... 

Para la definición de la acción existen dos corrientes la finalista y la causalita, además 

que se incorpora a esta el contexto social, para el concepto causal lo esencial de la 

                                                 

50
 Francisco Muñoz Conde Pag. 200. 
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acción no era el contenido de dirección de la voluntad, sino que el autor quiera producir 

el hecho típico. En el concepto final muestra que lo especifico del mismo no es la 

causalidad sino la finalidad ya que su razonamiento era que las fuerzas naturales operan 

causalmente y que solo la acción humana es vidente (es decir persigue una finalidad). 

Finalmente el concepto social se presenta como superación de insuficiencias del 

concepto causal y del concepto final de acción, reconociendo en la teoría final la 

explicación de la teoría causal del hecho doloso, criticando la explicación de la omisión 

a la que falta la conducción final de un proceso causal y que tampoco la finalidad es lo 

esencial en los delitos imprudentes, ya que es perseguir el resultado atípico no es más 

que un momento negativo en la imprudencia, cuya esencia es la infracción de la norma 

de cuidado, de la misma forma denota que la teoría causal tampoco explica la omisión, 

además que esta teoría no se aviene bien con la esencia del delito doloso. 

Asimismo desde el punto de vista social, la acción es todo comportamiento social y 

jurídicamente relevante que depende de la voluntad humana, la finalidad en los hechos 

dolosos y la posibilidad de finalidad en la imprudencia y la omisión. En la imprudencia, 

porque el hecho causado podía evitarse mediante la conducción final del proceso y en la 

omisión porque también el no hacer lo esperado podía haberse evitado finalmente. 

Se identifican en este elemento dos requisitos que son a su vez los elementos 

cognoscitivos, referido al conocimiento hacia donde esta orientada la conducta y el 

volitivo que materializa en los hechos ese conocimiento 

3.4.2.1. ELEMENTO NEGATIVO DE LA ACCIÓN. 

Este excluye del Derecho Penal todo comportamiento que no encuadre en la voluntad, es 

decir si el comportamiento humano ha de ser un hecho que pueda resultar típico solo 

cuando se plantee con relación a un hecho producido por un hombre no así por la 

naturaleza ya que no son guiados por la voluntad humana estos son: la fuerza irresistible, 

la inconsciencia y los actos reflejos que son las causas de exclusión de la acción; 

llamadas también atenuantes : 
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Fuerza Irresistible.- se refiere a que esta condición puede provenir de fuerzas internas 

como ser el arrebato, estados pasionales o psíquicos etc.., también proviene del exterior, 

es decir, de terceras personas ejemplo: una persona arroja a otra a la piscina empero la 

persona que es arrojada a la piscina causa lesión en un bañista por lo que en la persona 

arrojada no ha existido voluntad de dañar  al bañista. 

Movimientos Reflejos.- tienen lugar sin la participación de la voluntad, son dadas por 

impulsos, reflejos en los cuales no interviene la conciencia, por lo que si falta la acción 

no puede haber delito ni falta. ejemplo: una dama en tacones altos se encuentra bajando 

una calle tropieza y resbala frente a lo cual reacciona para no caer agarrandose de la 

persona que está delante de ella, sin embargo esa persona cae y se fractura el pie.   

Dentro de nuestro código no existe eximentes que prevean los movimientos reflejos, 

solo podrían calificarse como delitos culposos tal como lo indica el artículo 15 del 

código penal, concluyendo que los movimientos reflejos no son delito porque no son 

acciones ni omisiones penadas por Ley.   

Estados de Inconciencia.- En estos casos, los actos que se realizan no dependen de la 

voluntad; entre estos se encuentran el sueño, el sonambulismo, el hipnotismo y  la 

embriaguez letárgica. 

En el análisis de las causas de exclusión de la acción, que acabamos de describir en los 

cuales no interviene la voluntad de lesionar un bien jurídico por lo cual no podrían 

considerarse acciones penalmente relevantes, máxime si estos no están tipificados como 

delitos; tan solo podrían considerarse como delitos por omisión o imprudentes y algunos 

obtendrían la inimputabilidad tal como lo establecen  los artículos 13 quater, 14, 17 del 

Código Penal, sin embargo también en el momento de calificar estos actos se tiene que 

tomar en cuenta la actio libera in causa, misma que esta descrita en el artículo 19 del 

Código Penal. 
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 3.4.3. TIPICIDAD. 

La tipicidad es la adecuación de la conducta de un hecho realizado a la norma penal, esto 

en principio de legalidad, Cada tipo penal está compuesto por elementos propios que se 

distinguen de una manera clara, sobre todo en los verbos que lo integran, de tal forma 

que la conducta realizada sea exactamente igual a la descripción legal; lo que se resume 

en la fórmula nullum crimen sine tipo ( no hay delito sin tipo), establecido en el artículo 

13 del Código Penal “No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es 

reprochable penalmente..”  

3.4.3.1. TIPO PENAL. 

Nos referimos a la descripción legal de un delito, también se le puede llamar de distintas 

maneras; delito, figura delictiva, conducta típica, ilícito penal, injusto, antisocial, es la 

descripción del injusto en la casuística de la acción etc. 

Es la descripción  de la conducta ilícita los cuales están descritos en el código penal el 

cual tiene una triple función en el derecho penal la primera una función seleccionadora 

del comportamiento penalmente relevante, segunda una función de garantía que indica 

que solo las actitudes subsumibles pueden ser sancionados y por último la tercera que es 

la función motivadora general para que los ciudadanos no incurran en una conducta 

ilícita descrita en el código penal. 

3.4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS. 

La clasificación de los tipos es ampulosa sin embargo vamos a tomar en cuenta las más 

esenciales que son: 

a) POR LA CONDUCTA. 

En cuanto al comportamiento del sujeto, que puede ser: 

1).- De acción.- Cuando el sujeto activo incurre en una actividad o hacer. Ejem. Sustraer 

un bien ajeno 
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2).- De omisión.- Cuando la conducta consiste en un “no hacer”, la omisión puede ser 

simple es decir no se realiza lo que la ley manda hacer, sin embargo se puede incurrir en 

un resultado formal, la omisión puede ser de comisión por omisión en un “no hacer”, 

pero que tiene como resultado un daño o afectación al bien jurídico. Por ejemplo, la 

omisión de socorro.  

b) POR EL DAÑO. 

Es la afectación que el delito produce al bien tutelado, que son:  

1).- De daño o lesión.- En cuanto se afecta el bien jurídico protegido: Ejemplo, robo, 

violación, fraude. 

2).- De peligro.- Cuando no se daña el bien jurídico, sino sólo se pone en peligro dicho 

bien. Ejemplo el delito contra la salud que se comercialice bebidas adulteradas; en este 

caso, la salud pública se ve en peligro porque el sujeto activo al poseer las bebidas en 

cualquier momento puede destinarla a terceros de ahí que se genere el peligro, asimismo 

el peligro puede ser de dos clases: el primero Efectivo.- Cuando el riesgo es mayor o 

existe más probabilidad de causar afectación Ejem. Disparo de un arma de fuego y el 

segundo Presunto Cuando el riesgo de afectación es menor. Por ejemplo, el abandono 

del cónyuge e hijos. 

c) POR EL RESULTADO. 

Se refiere a las consecuencias de la conducta del sujeto activo,  y pueden ser: 

1).- Formal, de acción o de mera conducta.- En esta clase de delitos no es necesario 

que se produzca el resultado, pues basta llevar a cabo la acción o la omisión para que el 

delito surja a la vida jurídica. 

2).- Material o de resultado.- En esta clase de delitos, sí es necesario que se produzca 

el resultado, esto es, que con la conducta del agente (acción y omisión) 
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d) POR LA INTENCIONALIDAD. 

Se refiere a la actitud del sujeto, pudiendo ser de manera dolosa o culposa tal como 

establece los artículos 14 y 15 del Código Penal. 

e) POR SU ESTRUCTURA. 

Estos delitos hacen alusión a la clase de afectación producida al bien tutelado, y pueden 

ser: 

1).- Simple.- Cuando el delito cometido solo consta de una lesión. 

2).- Complejo.- Cuando el delito en su formación consta de más de una afectación, y da 

lugar al surgimiento de un delito distinto y de mayor gravedad. Por ejemplo, el delito de 

violación tiene una penalidad como delito simple, pero si la comete un ascendiente será 

agravada. 

f) POR EL NÚMERO DE SUJETOS. 

Refiriéndose al número de individuos que intervienen en la comisión delictiva, y pueden 

ser: 

1).- Unisubjetivo.- Que la comisión delito sea cometido por un solo sujeto activo Ejem. 

Robo.  

2).- Plurisubjetivo.- Que requiere la concurrencia de dos o más sujetos, Ejem. Robo 

Agravado. 

g) POR EL NÚMERO DE ACTOS. 

Refiriéndose a la cantidad de actos de la conducta delictiva, y pueden ser: 

1).- Unisubsistente.- Requiere para su integración de un solo acto. 

2).- Plurisubsistente.- El delito se integra por la concurrencia de varios actos; cada 

conducta, por sí sola, de manera aislada, no constituye un delito. 
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h) POR SU DURACIÓN. 

Esta clasificación es en función de la realización de la conducta, es decir, desde el 

momento en que se realiza hasta su consumación, y se dividen de la siguiente manera: 

1).- Instantáneo.- Se consuma desde el momento de su realización, es decir, el delito 

puede llevarse a cabo mediante una acción compuesta por varios actos o movimientos. 

Por ejemplo, el homicidio. 

2).- Permanente.- En esta clase de delitos, el sujeto activo prolonga la conducta en el 

tiempo, y en todo ese tiempo prolongado, igualmente sigue viva la trasgresión al bien 

jurídico tutelado. 

i) POR SU PROCEDIBILIDAD O PERSEGUIBILIDAD. 

Se refiere a la manera en que debe actuar contra el sujeto activo, y son: 

1).-De oficio.- Procede una vez que la policía o la fiscalía toma conocimiento del hecho 

delictuoso mediante denuncia que cualquier persona, establecido en el artículo 16 del 

código de procedimiento penal 

2).- De querella necesaria.- cuando es a petición de parte ofendida o de sus legítimos 

representantes, tal como indica el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal.  

j) POR EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

Todos los tipos penales, se encuentran de manera ordenada en el articulado relativo a la 

Parte Especial del Código Penal, según la naturaleza del bien jurídico tutelado o 

protegido, a través de Títulos: Por ejemplo, “Delitos contra la vida”, “Delitos contra la 

libertad”, “Delitos contra el patrimonio”, etc. En suma, cada uno de estos grupos o 

títulos constituye una “familia de delitos”, según lo que el legislador pretenda proteger, 

y entiéndase proteger no solamente un bien jurídico, sino que antes de ellos, debe existir 

una previa inclusión del sujeto pasivo de los delitos; el individuo, la familia, el Estado y 

la sociedad.  
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3.4.3.3. ELEMENTO NEGATIVO. 

a) ATIPICIDAD. 

El aspecto negativo de la tipicidad es la atipicidad, que consiste en la negación del 

aspecto positivo y da lugar a la inexistencia del delito. Es lo contrario a tipicidad. 

Atipicidad es la conducta del sujeto activo no adecuada al tipo, la cual puede ser por 

falta de los medios de ejecución, el objeto material, la calidad que le otorgue la ley al 

sujeto activo o pasivo del delito, etc. Por ejemplo, en el robo agravado, el objeto material 

debe ser una cosa mueble y realizada por dos o más sujetos, si la conducta recae sobre 

un inmueble, la conducta será atípica de robo, aunque sea típica respecto al delito de 

despojo.  

3.4.4. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO. 

3.4.4.1. OBJETO MATERIAL DEL DELITO. 

El objeto material u objeto de la acción es la persona o cosa sobre la que ha de recaer 

físicamente la acción. 

a) SUJETO ACTIVO. 

Es quien realiza el tipo, aludiéndose a este en el código como “el que” o “quien”, en los 

delitos comunes sujeto activo puede ser cualquier persona, es genérico sin embargo 

también se pueden dar casos en que sean varias personas (asociaciones, organizaciones). 

b) SUJETO PASIVO. 

Es el titular del bien jurídico penal el mismo que es atacado por el sujeto activo, también 

se considera sujeto pasivo al Estado. Asimismo se debe considerar que si bien hay una 

víctima empero también está el perjudicado ejemplo. En el caso de un homicidio la 

victima seria el fallecido y sus familiares los perjudicados a efectos de la responsabilidad 

civil.   
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c) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

Es lo que afecta el sujeto activo con su conducta, asimismo, es el parámetro para 

determinar la naturaleza del tipo, es decir de acuerdo al bien jurídico afectado se puede 

establecer el tipo de ilícito y su sanción penal.      

3.4.5. ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

3.4.5.1. EL DOLO. 

El dolo es la deliberada intención de producir un daño, con plena conciencia de los 

efectos de su accionar, es decir, es un acto o una omisión prohibida por la ley, contraria 

al derecho y que no resulta desconocido por nadie. 

Para que el hecho doloso además sea un delito, debe estar prevista esta conducta en el 

Código Penal, por tanto, al estar descrita en ese cuerpo legal, tiene una pena. 

El dolo está constituido por el elemento intelectual, elemento volitivo y el elemento 

cognitivo. 

Elemento intelectual.-  

El sujeto para actuar dolosamente tiene que tener conocimiento de sus actos, basta que 

sepa que no se debe hacer y lo realiza, está entrando en el tipo doloso. 

Elemento volitivo.-  

El sujeto tiene que tener voluntad incondicionada de realizar un hecho ilícito.   

3.4.5.2. CLASES DE DOLO. 

a) DOLO DIRECTO EN PRIMER GRADO. 

Cuando el agente productor del daño tiene conciencia del perjuicio que puede ocasionar 

y además tiene la voluntad de causarlo. 
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b) DOLO DIRECTO EN SEGUNDO GRADO. 

Cuando el autor no llega a perseguir la comisión del delito sino que esta se presenta 

como consecuencia necesaria,  

c) DOLO EVENTUAL. 

Cuando el autor no tiene la intención de provocar el daño pero actúa representándose 

(imaginándose, previendo) el resultado dañoso y a pesar de ello sigue con su conducta, 

asimismo el dolo eventual o culpa consciente (imprudencia) son parecidas que hacen 

difícil su diferenciación ya que en ninguno se desea el resultado y en ambos reconoce el 

autor la posibilidad de que produzca resultado. Sin embargo el dolo eventual lleva 

aparejada la penalidad adecuado al delito doloso y la culpa consciente únicamente las 

penas señaladas al delito imprudente (ejem. Homicidio culposo) o como atenuante. 

Para distinguir dolo eventual de la imprudencia se han formulado dos posiciones: 

Teoría de la probabilidad o de la representación.- lo que importa para esta teoría es el 

grado de probabilidad del resultado que fue advertido por el autor y a pesar de ello actúa. 

Teoría de la voluntad o del consentimiento.- para esta teoría cuenta que una vez que el 

autor ha representado el resultado desista de su actuar. 

3.4.6. ANTIJURICIDAD. 

3.4.6.1. ANTIJURÍCIDAD MATERIAL. 

Una conducta es materialmente antijurídica cuando, habiendo trasgredido el 

ordenamiento jurídico tiene, además, un componente de dañosidad social, es decir, ha 

lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. 

3.4.6.2. ANTIJURICIDAD FORMAL. 

Una conducta es formalmente antijurídica, cuando es meramente contraria al 

ordenamiento jurídico, por tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre 

un hecho y la norma jurídica positiva. 
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Por lo que para convertir una conducta en delito el valor del bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro tiene que tener una doble perspectiva: 

Como juicio de desvalor que recae sobre la CONDUCTA (sea por acción u omisión) que 

es la ilicitud o antijuricidad, es decir la desaprobación del acto. 

Como juicio de desvalor que hace sobre el AUTOR de ese hecho; llamado culpabilidad 

o responsabilidad la cual es la atribución de dicho acto a su autor, tomando en cuenta las 

facultades psíquicas del autor (la imputabilidad o capacidad de culpabilidad).  

Pero no todo hecho antijurídico realizado por el Autor culpable es delito sino esta 

contemplada en nuestras normas jurídicas, el legislador ha contemplado las más graves 

para sancionar penalmente llamando a esta sanción TIPICIDAD que es la consecuencia 

del principio de legalidad, es la característica que tiene la conducta en razón de estar 

adecuada a un TIPO penal. 

La tipicidad (descrita en el tipo legal), la antijuricidad (comprobación de la conducta) y 

la culpabilidad (sanción) son características comunes de todo hecho delictivo. 

3.4.6.3. ELEMENTOS NEGATIVOS DE LA ANTIJURICIDAD – CAUSAS 

DE JUSTIFICACIÓN. 

a) LEGITIMA DEFENSA. 

Históricamente en Roma su fundamentación se concibió como derecho individual 

originario, reflejándose en la limitación de la legítima defensa a la de la vida y la 

integridad física (vim vi repellere licet), en el Derecho germánico se fundamento desde 

la perspectiva colectiva de defensa, el individuo representaba a la comunidad, es decir  

no solo la victima podía agredir al ladrón en situación fraganti. Estas dos concepciones 

están inmersas en el artículo 11 del Código Penal. 

La legítima defensa debe provenir en la medida en que la defensa sea respuesta 

proporcionada a una agresión injusta como causa de justificación; aunque es difícil 

distinguir donde finaliza la justificación y comienzan los de la exculpación que podrían 

llevarnos a los delitos culposos.  
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Jiménez de Asúa define la legítima defensa como la repulsa de una agresión antijurídica, 

actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la 

necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios. 

Requisitos.-  

En nuestro Código Penal en el Articulo 11, en su estructura fundamental de la legítima 

defensa  y sus requisitos podemos señalar la de obrar en defensa de un derecho propio o 

ajeno  concurriendo agresión ilegitima  y a una defensa necesaria. 

b) ESTADO DE NECESIDAD. 

Es una situación de conflicto entre dos bienes jurídicos, en la que la salvación de uno de 

ellos exige el sacrificio de otro, que el bien que se quiera salvar este en eminente peligro 

de ser destruido; peligro que deberá ser real y objetivo, no pudiendo ser meramente un 

supuesto. 

Von Liszt dice que “es una situación de peligro actual para los intereses protegidos por 

el Derecho, en la cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro, 

jurídicamente protegidos.” 

Requisitos.-  

Tiene como condición fundamental un estado o situación de peligro, en nuestro codigo 

Penal en el Articulo 12 esta descrito el estado de necesidad en la cual podemos advertir 

que entre sus requisitos esenciales están: la de proteger un bien propio o ajeno, que la 

acción interpuesta sea el único modo de evitar el peligro y  que el sujeto actué en estado 

de necesidad que no haya provocado intencionalmente esta situación de estado de 

necesidad. 

Además para integrar el estado de necesidad se debe tener en cuenta el nexo de 

proporcionalidad existente entre el daño causado y el valor del bien jurídico salvado 
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c) EJERCICIO DE UN DEBER CARGO U OFICIO. 

 Esta eximente indicado en el articulo 11 núm. 2 del Código Penal es una clara causa  de 

justificación, sin embargo que el sujeto puede utilizar para cometer un delito (doloso o 

culposo) que a la final quedara como impune, en lo cual puede ser aplicable  “lo no 

prohibido penalmente deba ser permitido en el resto del derecho”.   

3.4.7. CULPABILIDAD 

Refiriéndonos al autor de un hecho ilícito, cumpliendo las condiciones de que el sujeto 

haya afectado un bien jurídico protegido dolosa o imprudentemente que permiten 

declararlo culpable, además de que el hecho típico y antijurídico este descrito en el 

código penal. 

Asimismo, Francisco Muñoz Conde señala; los elementos de la culpabilidad como ser 

que el sujeto sea imputable es decir, tener la madurez psíquica, capacidad de obrar, otro 

de sus elementos de que  sujeto del ilícito tiene que tener conocimiento de la norma de 

que su acción este descrita en la norma como prohibida y la exigibilidad de un 

comportamiento distinto es que el autor concreto tiene que comportarse de un modo u 

otro. 

La culpabilidad como noción básica en nuestro sistema jurídico instaura el cimiento 

subjetivo de la responsabilidad. Se presenta en dos versiones tradicionales: la culpa y el 

dolo. 

La culpabilidad investiga la relación entre la voluntad del agente productor del daño y su 

acto. Dicha voluntad es calificada como reprochable cuando el sujeto desea cometer el 

acto y puede prever sus consecuencias dañosas, eso es dolo. También su conducta es 

reprochable cuando el sujeto que comete el daño no adopta las medidas necesarias para 

prevenirlas ni las tiene en mira, esto es la culpa. 

La responsabilidad civil es en esencia subjetiva, por lo que la presencia de culpa es 

generalmente indispensable (hay excepciones a este principio, que ocurren cuando la ley 

en ciertos casos específicos atribuye responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa; por 
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ejemplo, cuando se utilizan cosas riesgosas como los automóviles o los ascensores, sus 

dueños responden siempre que esas cosas produzcan daño, independientemente de que 

tengan o no culpa). 

La diferencia entre la culpa y el dolo está dada por la intención de querer provocar el 

daño, aunque ambas conductas en definitiva son reprochables, la culpa se considera de 

menor gravedad y por esa razón, los delitos culposos tienen menores penas que los 

dolosos. 

“La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de 

aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a 

las circunstancias de personas, del tiempo y del lugar.” 

De esta forma, el código define la culpa contractual, pero no la extracontractual. 

La culpa proviene de un acto voluntario, realizado con intención, discernimiento y 

libertad, pero la voluntad del sujeto se refiere a la realización del acto en sí, pero no a la 

consecuencia nociva. Debe apreciarse en cada hecho en concreto, considerando la índole 

de la obligación, conjuntamente con las circunstancias personales, temporales y de lugar. 

Entonces, se caracteriza por: ausencia de malicia y ausencia de diligencia en el obrar. 

Las tres formas clásicas en que se exterioriza la culpa son: 

1.- Imprudencia; Se considera a la falta de prudencia, la imprudencia viene a ser una 

conducta positiva que consiste en hacer más de lo que debería hacer. Algunos ejemplos 

de imprudencia: forzar las dosis terapéuticas más allá de los limites señalados por la 

experiencia, realizar operaciones riesgosas con el objeto de reparar lesiones 

insignificantes o realizar intervenciones quirúrgicas en estado de ebriedad, es decir, que 

el sujeto al obrar precipitadamente no prevé las consecuencias dañosas que produce su 

conducta  

2.- Negligencia; Es un a propiedad de culpa que guarda relación con una práctica 

médica deficiente, con el descuido y desatención. Es hacer menos de lo que se debería 
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hacer. Ejemplo: cuando el cirujano luego de efectuar una operación quirúrgica olvida 

una gasa o instrumento en el paciente, lo cual puede evitar un resultado dañoso; 

3.- Impericia; consiste en la incapacidad para el ejercicio de una, profesión, es decir que 

no cuenta con el título profesional y el ejercicio de la profesión, existe una impericia 

absoluta cuando se obra fuera del campo en que uno estaba autorizado por el propio 

título académico, existe impericia relativa cuando aún estando autorizado por el propio 

título profesional se descubriera escasa competencia. Ejemplos se diagnostica un 

embarazo ectópico en el caso de una obstrucción intestinal o en la aplicación de 

anestesia raquídea en una operación de hemorroides que puede ocasionar una paraplejía, 

produciéndose en ambos casos un desenlace fatal que podría haberse evitado con un 

mínimo de pericia.  

Inobservancia: de los deberes y reglamentos de un cargo. 

Se incurre en INOBSERVANCIA DE LOS DEBERES Y REGLAMENTOS DE UN 

CARGO cuando el médico no cumple con la obligación de controlar el cumplimiento de 

las tareas que le asignó al personal auxiliar y paramédico, en lo que concierne al cuidado 

y atención de las pacientes. 

Este elemento lo han definido varios autores. Planiol
51

, la define: “es la violación de una 

obligación preexistente”. Colin y Capitant precisan que: “la culpa no es otra cosa que un 

error de conducta, una falta de actitud que normalmente se precisa según el tipo 

abstracto del hombre recto y seguro de sus actos”
52

. Ripert, dice que: “todo atentado a la 

integridad de la persona o de su patrimonio, constituye culpa”. Para los hermanos 

Mazeaud, la culpa es “un error de conducta en que no habría incurrido una persona 

advertida y prudente, colocada en las mismas circunstancias externas en que obro el 

                                                 

51 Definición de Planiol. DURAN, Trujillo Rafael. Nociones de responsabilidad civil. Bogotá D.C.: Temis. 1957 p. 66. 
52 Definición de Colin y Capitant. DURAN, Trujillo. Ob. Cit. p. 66. 
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autor del daño”
53

. Para Rafael Duran Trujillo
54

 la culpa es: “el acto imprudente de acción 

o abstención que causa un perjuicio”. 

3.4.7.1. APRECIACIÓN DE LA CULPA 

Nuestro sistema legal impone que la culpa debe apreciarse en cada caso en particular. 

Así, son los jueces los encargados de apreciar la culpa atendiendo a las constancias y 

elementos de juicio que aporten las partes interesadas. 

“Cuanto más grande sea el deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, 

mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos”. Se 

interpreta claramente que la culpa se halla vinculada por el carácter individual del agente 

en relación al mayor deber de previsibilidad que le impongan las circunstancias en las 

cuales actúa y también las que lo condicionan. 

Así, en el ámbito de la responsabilidad médica, ésta sólo puede surgir de la adecuada 

valoración del reproche de la conducta profesional en orden a la previsibilidad de sus 

consecuencias. 

3.4.8. LA IMPUTABILIDAD. 

Es la obligación que tiene el sujeto activo de responder de sus actos cuando de manera 

consciente y capacidad de obrar ha vulnerado la norma previamente establecida por el 

Estado. 

La imputabilidad está determinada por la salud mental del sujeto activo, para determinar 

si es o no penalmente responsable, así iniciarle al sujeto activo un proceso y determinar 

su situación jurídica 

Fernando Castellanos Tena expresa: “que el individuo debe tener capacidad de 

determinarse en función de lo que conoce, luego la aptitud intelectual y volitiva 

                                                 

53 MAZEAUD Henri y León y Tunc André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil delictual y Contractual. 
Tomo I, Vol. I. Buenos Aires. 1977. p. 52 
54 DURAN, Trujillo Rafael. Nociones de responsabilidad civil. Bogotá D.C.: Temis. 1957. p. 67. 
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constituye “el presupuesto básico de la culpabilidad”. La imputabilidad, concluye, “es la 

posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del autor, para obrar 

según el justo conocimiento del deber existente. Es la capacidad de obrar en Derecho 

Penal, es decir, de realizar actos referidos al Derecho punitivo que traigan consigo las 

consecuencias penales de la infracción”.
55

 

ACTIONES LIBERAE IN CAUSA. 

Cuando el sujeto activo antes de actuar voluntaria o culposamente se pone en situación 

de inimputabilidad para cometer el hecho, llamando a esta acción liberae in causa ( 

libres en su causa, pero determinadas en cuanto a su efecto), sin embargo la ley lo 

considera responsable del mismo, tal como lo establece el artículo 19 de Código de 

Procedimiento Penal. 

3.4.8.1. ELEMENTO NEGATIVO DE IMPUTABILIDAD INIMPUTABILIDAD   

Es la ausencia de capacidad para querer y entender en el ámbito del derecho penal. 

Causas de inimputabilidad que serian: Trastorno mental, Insuficiencia de la Inteligencia 

tal como lo establece el artículo 17 del Código Penal. 

Trastorno mental.-  es cualquier alteración de las facultades psíquicas, que impiden al 

agente comprender el carácter ilícito del hecho, el trastornó puede ser transitorio o 

permanente, por el consumo de alguna sustancia nociva o un proceso patológico interno. 

Sólo se excluye el caso en que el propio sujeto haya provocado esa incapacidad, ya sea 

intencional o imprudencialmente. 

Insuficiencia de la inteligencia.- proceso tardío de la inteligencia, que provoca 

incapacidad para entender y querer. La sordomudez será causa de inimputabilidad sólo si 

el sujeto carece de capacidad para entender y querer. 

                                                 

55
 Lineamientos Elementales de Derecho Penal, p. 218, Editorial Porrúa. 10ª edición, 1976. 
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Asimismo podríamos señalar  a los menores de edad carecen de madurez y, por tanto, de 

capacidad de querer y entender, sin embargo el menor no comete delitos, sino 

infracciones a la ley, las mimas que contempla el Código Niño Niña Adolescente. 

DELITO CONSUMADO  

Se denomina delito consumado cuando el sujeto activo realiza la acción típicamente 

antijurídica que planeó ejecutar, las cuales se encuentran descritas en el código penal, 

materializa el verbo nuclear. 

La acción ya ha agrupado todos los elementos que componen el tipo penal, se adecua 

perfectamente a él, es decir cumple la casuística del verbo rector (delito perfecto). 

DELITO AGOTADO    

Es el alcance objetivo de lo planeado produciendo todos los efectos dañosos 

consecuencia de la violación a los que tendía el agente y que ya no puede impedir. 

La participación no es a título de complicidad sino de autoría porque, de principio a fin, 

se desarrollaron meticulosamente cada una de las etapas del proceso del iter criminis, 

desde la ideación hasta la consumación, con un adecuado y preconcebido reparto 

proporcional del trabajo, en cuya ejecución se tomaron todas las previsiones". 

3.4.9. LA PUNIBILIDAD 

Es el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, en respuesta a la Comisión de un 

Delito. 

PUNICIÓN 

Consiste en determinar la pena exacta al sujeto que es responsable por un delito 

concreto. 

PENA 

Es la limitación o privación de derechos que se le impone al autor de la comision de un 

delito por el Juez de la causa.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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SANCIÓN 

En nuestro código esta descrito en el artículo 25 del Código Penal, este término se usa 

como sinónimo de pena, pero propiamente, corresponde a otras ramas del derecho y es 

una consecuencia a quien cumple una disposición penal, Debe tenerse presente que no se 

podrá imponer una pena si previamente no existe una ley que la establezca (Nulla poena 

sine lege). 

ARBITRIO JUDICIAL 

El arbitrio judicial es el margen señalado por la ley en cada norma que establece una 

pena, al considerar que ésta tiene un margen de acuerdo con un mínimo y un máximo, 

dentro del cual el juez podrá imponer la pena que estime más justa, considerando las 

atenuantes y agravantes que conlleve el ilícito. 

3.4.9.1. ASPECTO NEGATIVO DE PUNIBILIDAD: CAUSAS DE 

EXCLUSIÓN DELA PENA  

El aspecto negativo de la Punibilidad son las causa de exclusión de la pena establecen la 

razón o fundamento que el legislador consideró para que un delito, a pesar de haberse 

integrado en su totalidad, carezca de Punibilidad, en nuestra legislación las eximentes 

son, el estado de necesidad, legítima defensa y el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, 

cumplimiento de la ley o de un deber, la imprudencia 

3.4.10. ITER CRIMINIS EN LA PRESENTE INVESTIGACION  

Antes del producirse el resultado típico, en el sujeto activo pasa la idea de delinquir. Por 

tanto, la idea no se castiga sino hasta que se exterioriza materialmente, pero para ello es 

necesario ver cuál es la gestación del delito desde su origen hasta su consumación. 

El iter criminis refleja dos etapas: la fase interna y la externa. 

Fase interna.- Se manifiesta en el interior del individuo y comprende a su vez la ideación 

que es la imaginación, el pensamiento primario de consumar el delito,  la deliberación 

que es la idea iniciada que puede concretar o desistir, finalmente la Resolución el sujeto 
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resuelve efectuar el delito, es decir, ratifica su intención de cometer el delito, este 

análisis es valedero en criminología, además que esta fase no es punible. 

Fase externa.- Surge al terminar la resolución y consta de tres etapas: manifestación la 

idea sale al exterior de cometer el delito, preparación los actos preparativos para cometer 

el delito y la Ejecución que es la realización de los actos que dan origen al delito. 

En nuestra norma penal no se concibe como delito la praxis médica o negligencia 

médica solo se subsume a los delitos imprudentes que no tienen pena mayor como las 

lesiones leves, graves y gravísimas o el homicidio culposo; 

Para la demostración de la falta de tipicidad sobre mala praxis en nuestra legislación 

vamos a tomar como ejemplo el homicidio culposo. 

BIEN JURÍDICO TUTELADO  

Es la integridad anatomofisiológica de la persona, incluye la integridad física o la salud 

física o mental de una persona. 

La vida humana como valor supremo dentro de la escala relativa de bienes jurídicos. 

ELEMENTOS TIPICOS:  

- ELEMENTO OBJETIVO: El elemento fundamental del tipo culposo del homicidio 

es la falta de cuidado requerido, cuando la norma califica de imprudencia, alude a la 

negligencia, por lo que es necesario que los operadores de justicia analicen la acción 

típica y por tanto imprudente, tomando en cuenta la conducta propia de un hombre 

medio, común razonable y prudente en la circunstancia del protagonista y la observada 

por el agente en el caso concreto. 

SUJETOS DEL DELITO 

SUJETO ACTIVO.- En este caso no es cualquier persona. Es un profesional de salud 

obligado a no lesionar el deber objetivo de cuidado y respetar las normas técnicas de su 

profesión. Cuando la víctima fallece a consecuencia de la lesión, sin que este resultado 

haya sido previsto por el autor, aunque si pudo preverlo, responde al autor a título de 
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imprudencia. Estamos en el caso que el resultado pudo ser evitable, previsible, por lo 

que se aplica una sanción más severa. 

SUJETO PASIVO.- Puede ser cualquier ser humano, que haya nacido y que se 

encuentre vivo, (paciente). 

COMPORTAMIENTO TIPICO 

El homicidio culposo (imprudente) que pueda cometerse tanto por una acción,  u 

omisión, requiere que el autor, haya infringido un deber objetivo de cuidado, sin el cual 

sería inútil preguntarse por la responsabilidad penal. De faltar este elemento queda 

excluida la tipicidad de la conducta. 

Además en el tipo penal debería de analizarse la conducta con el cual el sujeto 

contraviene precauciones debidas y posibles, sea obrando con imprudencia, negligencia 

o impericia, o violando leyes, reglamentos, ordenes o normas disciplinarias. 

- ELEMENTO SUBJETIVO 

DOLO.- En este delito que regula la ley penal no existe dolo, sin embargo debería de 

tomarse en cuenta la negligencia, la imprudencia o impericia a la hora de lesionar el bien 

jurídico. 

CULPA.- En el homicidio culposo es necesario que el autor obre con conocimiento 

hipotético o concreto de la posibilidad de producir la muerte de terceros, de donde surge 

que el agente, al actuar, debió prever (culpa inconsciente) pues era previsible, o previo 

(culpa consciente) el resultado pero subestimo la virtualidad de su ocurrencia. 

La tipicidad subjetiva se da entonces por la previsibilidad no prevista sin que ello se 

tome en cuenta. 

GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO: TENTATIVA Y CONSUMACIÓN 

Ejemplo: El delito de homicidio culposo se consuma con la muerte de la persona. 

En los delitos culposos no se admite la tentativa, puesto que este concepto solo puede 

entrar a jugar en los delitos dolosos. 
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FUNCION DEL RESULTADO 

En el delito imprudente el resultado no cumple una función puramente accesoria sino 

esencial, pues gracias a él se configura plenamente el injusto. El disvalor de la conducta 

no basta, dado que por más que se haya infringido una norma objetiva de cuidado si no 

concurre el resultado no habrá delito culposo. Mientras en el delito doloso el disvalor de 

la conducta puede dar lugar a una tentativa punible, en el delito culposo, y en especial en 

especial el homicidio, un paso disvalor de la acción mantiene a la conducta impune por 

ser la tentativa inimaginable, al menos normativamente, pues solo con el resultado hay, 

por lo general, alarma social. 

CAUSALIDAD Y RESULTADO 

El injusto del delito imprudente solo está completo cuando se comprueba un resultado 

que es consecuencia de la conducta que infringe un deber objetivo de cuidado, el cual 

crea a su vez un riesgo típicamente relevante que se concretiza en el resultado (muerte) y 

se mantiene el mismo dentro de los alcances del tipo del homicidio imprudente. 

IMPUTACIÓN OBJETIVA 

El desvalor del resultado en el delito imprudente, queda satisfecho de manera suficiente 

cuando se comprueba la imputación objetiva, la cual presupone, como hemos dicho, el 

desvalor de la acción patentizado en la infracción del deber objetivo de cuidado. 

La imputación objetiva en los delitos prudentes, implica tanto que el resultado hubiese 

sido evitado mediante una conducta prudente que cumpla con el deber objetivo de 

cuidado. 

LA PARTICIPACION 

En cuanto a la admisión de la participación consideramos que esta es imposible de tal 

forma que si dos o más personas realizan una acción culposa de la que deviene una 

muerte, existirá una concurrencia de improvisiones donde cada culpable responderá 

personalmente por su falta de diligencia pero de ninguna manera a titulo de coautores, 
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esto significa que cada autor realiza su propia acción de falta de cuidado en la 

realización del evento. 

AGRAVANTES 

En nuestra legislación no existe la tipificación de mala praxis ni negligencia médica, 

menos existen agravantes en el delito culposo, sin embargo debería de legislarse este 

extremo teniendo en cuenta la inobservancia de un deber de cuidado por razón de su 

profesión. Tomando en cuenta el número de víctimas que su conducta negligente cause, 

si bien se tipifica el homicidio culposo en el artículo 260 de la Ley 1768, con reclusión 

de 5 años, sin embargo, si el médico se somete a un procedimiento abreviado se podrá 

llegar a una sanción de 2 años y someterse al perdón judicial.    

PENA 

Volvemos a indicar que nuestra legislación no contempla a la mala praxis ni negligencia 

médica por lo que  resulta impune. 

3.5. LA PRUEBA 

La carga de la prueba cambia según la responsabilidad sea contractual o 

extracontractual. Cuando la responsabilidad es extracontractual, incumbe a la víctima 

probar la culpa del agente causante del hecho ilícito. En tanto en el ámbito contractual se 

presume la culpa del deudor frente al incumplimiento. 

En el campo de la responsabilidad médica, en cambio, la mala praxis debe ser probada 

por la víctima, a pesar de que en principio la responsabilidad del médico es contractual. 

En este aspecto, entonces, se invierte la carga probatoria. La inversión de la carga de la 

prueba radica en que la obligación del médico es de medios, y no de resultado. 

La tendencia más moderna judicial actual es el principio de la carga dinámica de la 

prueba, quiere decir que ambas partes están obligadas a probar las circunstancias de 

hecho que afirma y los presupuestos que invoca, pues es muy difícil para la víctima 

probar la existencia de culpa del médico, aunque puede probarse por presunciones y el 
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profesional, a su vez, deberá demostrar que actuó como debía actuar según las reglas de 

su profesión en el caso en particular. 

Es de vital importancia la prueba constituida por la historia clínica, misma que los 

operadores de justicia evaluarán si la misma está completa, si se han indicado los 

estudios a realizar, si el diagnóstico ha sido el correcto. También es importante la prueba 

de peritos médicos, pues es un profesional de la medicina el que informará al juez en el 

caso particular si el médico demandado cumplió con las reglas de su profesión 

En cambio, el dolo debe probarse fehacientemente y sin dudas, lo que quiere decir, que 

no se admiten presunciones. La carga probatoria incumbe a la víctima.  

En resumen: No puede imputarse al médico las consecuencias perjudiciales que sufre un 

paciente, si no se determina la existencia del respectivo nexo causal. 

Por aplicación de las reglas generales de la causalidad, una causa mediata sería 

suficiente, si la culpa del médico permitiese prever la consecuencia perjudicial, de la 

cual aquella fuese condición necesaria. Por ejemplo, si por falta de vigilancia, un 

enfermo bajo tratamiento con motivo de perturbaciones psíquicas se fuga y sufre un 

accidente, la responsabilidad del médico que lo atendía quedaría comprometida. 

Le corresponde al damnificado probar la relación de causalidad entre la culpa médica y 

el perjuicio que se invoca. Esta prueba puede resultar de presunciones. Por ejemplo, si 

una enfermedad que normalmente cura, determina la muerte del enfermo habiéndose 

incurrido en una negligencia grave por parte del médico en el curso del tratamiento. 

En muchos casos se puede establecer con certidumbre la relación causal por actos 

positivos del médico que perjudican la salud del paciente, provocan daños corporales o 

determinan su muerte. Pero también puede establecerse la relación de causalidad por las 

omisiones médicas que impiden la curación. Así la no aplicación del tratamiento 

adecuado, debido a un error de diagnóstico, priva al paciente de manera cierta de una 

posibilidad de curación con la cual éste tenía normalmente derecho a contar.  
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3.6. FUENTES JURÍDICAS. 

Para poder delimitar los campos de acción de la presente investigación, es preciso 

determinar previamente la base jurídica sobre la cual descasa la obligación del 

resarcimiento de daños y perjuicios, la misma que se encuentra amparada por las normas 

sustantivas de la Nación, así como en legislaciones internacionales. 

En la base, se encuentran las estipuladas por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, que enmarcan los derechos y obligaciones tanto de los 

ciudadanos para con el Estado y de éste para con los ciudadanos. Al respecto se describe 

a continuación: 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte.
56

 

Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intra cultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los 

principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante 

políticas públicas en todos los niveles de gobierno
57

. 

El principio enmarcado por la Constitución, establece el deber del Estado de garantizar 

la buena salud y la vida a través de sus instituciones, legislación y políticas de 

prevención. 

                                                 

56 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, elaborada por la Asamblea Constituyente en 2007 y modificado 
en 2008, aprobada en Referendum por el pueblo boliviano el 25 de enero de 2008, promulgada el 7 de febrero del mismo 
año. 
57 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Artículo 105. El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud 

pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles 

preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con 

discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios 

para su efectividad. 

SECCIÓN II 

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. 

Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. 

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante la ley. 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad 

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

Artículo 38. I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no 

podrán ser privatizados ni concesionados. 

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.  

Artículo 39. I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio 

de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías 

médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el 

equipamiento, de acuerdo con la ley. 
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II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica 

médica. 

Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma 

de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud. 

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. 

II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su 

producción interna y, en su caso, determinará su importación. 

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos 

de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y 

primera generación. 

Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, 

investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y 

prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos 

naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como 

propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su 

servicio. 

Artículo 43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos 

bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. 

Artículo 44. I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico 

o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo 

peligro inminente de su vida. 

II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     102 

Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la 

seguridad social . 

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y 

eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y 

participación social. 

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y 

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y 

riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y 

pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones 

familiares y otras previsiones sociales. 

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y 

equitativo. 

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 

embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. 

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni 

concesionados. 

En estos articulados, es relevante la atribución del Estado de proteger por todos los 

medios posibles la vida y la salud de las personas dentro del territorio
*
. En el marco de 

la legislación nacional se tiene establecida la supremacía de la Constitución ante 

cualquier otra norma, por cuanto, para su aplicación en justo término es preciso la 

promulgación de normas que regulen aspectos específicos en el ámbito nacional, normas 

que a lo largo de la investigación son analizadas y puestas a consideración de las 

posiciones doctrinales. 

                                                 

*  Por cuanto, en sus homólogos de las Repúblicas Colombiana y Argentina se tiene en cuenta que el Estado está encargado 
de brindar a su población, de forma gratuita y obligatoria toda atención médica que sea necesaria, así lo manda los artículos 
48 y 49 de la Constitución Política de Colombia y el Articulo 14 bis, de la Constitución de la Nación Argentina. 
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Asimismo, tomamos en cuenta el Código Penal boliviano  

Artículo 216. (DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA).- Incurrirá en privación de 

libertad de uno a diez años, el que: 

Propagare enfermedades graves o contagiosas  ocasionare epidemias. 

Envenenare contaminare o adulterare aguas destiladas (destinadas) al consumo público 

al uso industrial agropecuario y piscícola. 

Envenenare, contaminare o adulterare substancias medicinales  productos alimenticios. 

Comerciare actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare 

prescripciones médicas. 

Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare 

prescripciones médicas. 

Provocare escasez o encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales, en perjuicio 

de la salud pública. 

Quebrante medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales. 

Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o 

cantidad no correspondientes a la receta médica. 

Realizare cualquier otro acto que de una  otra manera afecte la salud de la población. 

Articulo 218. (EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA).- Será sancionado con 

reclusión de tres meses a dos años o multa de treinta a cien días: 

El que sin título ni autorización ejerciere una profesión médica, sanitaria o análoga. 

El que con titulo o autorización anunciare o prometiere la curación de enfermedades a 

término fijo o por medios secretos o infalibles. 

El que con igual título o autorización prestare su nombre a otro que no lo tuviere, para 

que ejerza las profesiones a que se refiere el inciso 1). 

El que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesarios. 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     104 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 

Artículo 270. (LESIONES GRAVISIMAS).- Incurrirá el autor en la pena de privación 

de libertad de TRES a NUEVE años, cuando de la lesión resultare: 

Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable; 

La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro 

o de una función. 

La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta días; 

La marca indeleble o la deformación permanente del rostro; 

El peligro inminente de perder la vida. 

Articulo 271. (LESIONES GRAVES Y LEVES).- El que de cualquier modo ocasionare 

a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del articulo 

anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta días, 

será sancionado con reclusión de DOS a SEIS años. 

Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días, se impondrá al autor reclusión de seis 

meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo. 

Articulo 272. (AGRAVACIÓN Y ATENUACION).- En los casos de los dos artículos 

anteriores, la sanción será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren 

las circunstancias enumeradas en el articulo 252; y disminuida en la mitad, si se tratare 

de las que señalan los artículos 254 y 259. 

Artículo 274. (LESIONES CULPOSAS).- El que culposamente causare a otro alguna de 

las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos 

cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año. 

 Articulo 260. (HOMICIDIO CULPOSO).- El que por culpa causare la muerte de una 

persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años. 
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Si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los 

deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de uno a 

cinco años. 

3.7. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

El código de Nurenberg sobre la experimentación humana, aprobada en 1947. 

DECLARACIÓN DE GINEBRA: Juramento de la fidelidad profesional: “Consagro mi 

vida al servicio de la humanidad, otorgaré a mis maestros respeto y gratitud, ejerceré mi 

profesión con dignidad y conciencia, velaré ante todo por la salud de mi paciente, 

guardaré los secretos a mi confiados aun después de la muerte de mi paciente, 

consideraré como hermanos a mis colegas, no permitiré que consideraciones de credo 

político, raza , religión o posición social  se interpongan ante mis deberes profesionales , 

velaré por la vida humana desde su comienzo y aun bajo amenaza no emplearé mis 

conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Solemnemente y bajo mi 

palabra de honor prometo cumplir lo antes dicho” 

Código de Ética Médica, 1949, y la Asociación Medica Mundial, Como se puede verse 

en los capítulos las disposiciones generales y deberes del médico con los enfermos
58

.  

Deberes del médico con la sociedad
59

, deberes del médico con los profesionales, a fines 

y auxiliares de la medicina, las consultas y las juntas medicas, de los casos de urgencia 

de reemplazo médico y de la atención mancomunada, de los especialistas, del secreto 

profesional, de la publicidad y  anuncios médicos, de la función hospitalaria, de los 

honorarios médicos, de la incompatibilidades, de la dicotomía y de otras faltas a la ética, 

de la responsabilidad profesional, del aborto terapéutico la eutanasia, del médico 

funcionario, y de la deontología y derechos del médico. 

                                                 

58 Michel Huerta Manual, ―Medician Legal‖, Jurisprudencia  y fallos judiciales actualizados, Editorial Talleres Graficos Tupac 
Katari, Sucre-Bolivia 1981. 
59 Rojas Nerio, ―Medicina Legal‖, Editorial el Ateneo, Duodecima Edición, Buenos Aires, Lima, Rio de Janeiro, Caracas, 
Mexico, Barcelona, Madrid- Bogota, 1990. 
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DECLARACIÓN DE HELSINKY  (1964) Esta declaración es relativa a los principios 

que deben observarse en la experimentación en humanos. “El avance de la Medicina esta 

fundamentado en la investigación y en muchos casos de la experimentación sobre seres 

humanos que solo podrán realizarse cuando lo que se quiera experimentar haya sido 

satisfactoriamente estudiado y de acuerdo con los criterios, principios y reglas fijados 

por la ley. Son de particular protección aquellos seres humanos biológica, social  o 

jurídicamente débiles o vulnerables
60

, ( Retardados mentales, marginados o presos), es 

así que en este articulo se menciona: Tanto ética como deontológicamente hay una 

incompatibilidad clara entre la asistencia médica directa y la intervención como perito 

en causas judiciales contra el mismo paciente; sin embargo, es frecuente que los médicos 

de prisiones sean citados como peritos en causas que afectan a sus pacientes o que 

informes que ellos emiten por otros motivos, sean utilizados al final como pericias. Por 

último, el médico es obligado a implicarse en situaciones que implican regresión en las 

condiciones de vida de sus pacientes, y por tanto, empeoramiento de la calidad de vida y 

posibilidad mayor de enfermar, ya que debe certificar “el buen estado psicofísico”
61

 de 

sus pacientes antes de que estas regresiones se produzcan. Para experimentar en 

humanos deberá de contarse con el libre consentimiento de los participantes y estos 

estarán bien informados acerca del tipo de estudio, objetivos y repercusiones, también se 

le indicara su derecho a no participar o de retirarse en el momento que lo desee.  

Esta declaración fue necesaria debido a los crueles antecedentes de experimentos y 

procedimientos  médicos  no autorizados en humanos por parte de los Nazis durante la II 

guerra Mundial o debido a otras tristes experiencias como el caso de la inoculación de 

células cancerosas en un hospital de ancianos en Brooklin o el contagio con Hepatitis a 

niños retardados mentales en el colegio Willowbrook , casos más recientes como la 

esterilización en masa y sin consentimiento de la indígenas Peruanas en los años 70, o 

                                                 

60 (1) Gisbert C. J.A., ― Medicina Legal Forence‖. 105 – 114 
61 Garcia Guerrero, Julio, Etica, Deontologica y Legalidad de la Practica Medica en Prisión, Centro Penitenciario de 
Castellón, Bioetica 2009. 
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más reciente aun, la esterilización obligatoria de las mujeres en la China Continental 

después de haber tenido su primer hijo. 

DECLARACIÓN DE SYDNEY (1968), Determinación al momento de la muerte 

inminente:, de cómo el médico lo diagnostica, “Se debe intentar la mejoría o curación 

del paciente siempre que sea posible y cuando ya no lo sea permanece su obligación de 

aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo aun cuando de 

ello pudiera derivarse a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida. El médico 

no deberá emprender  o continuar acciones diagnosticas o terapéuticas sin esperanza, 

inútiles u obstinadas, ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar 

el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad y cuando su estado no le 

permita tomar decisiones se valorara las opiniones de las personas responsables por el 

paciente. El médico nunca provocara la muerte intencional a su paciente aun a petición 

expresa del paciente. 

DECLARACIÓN DE OSLO, 1970,  Sobre el aborto,  está prohibida por la moral y por 

la ley, la interrupción del embarazo en cualquiera de sus fases, con excepciones de 

acuerdo al código penal previstas en el artículo 88. 

DECLARACIÓN DE TOKIO (1975) Referente a la tortura y la participación de los 

Médicos: El médico: No proveerá lugar, sustancia o conocimiento para facilitar la 

práctica de la tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes o para quebrantar la 

resistencia de la víctima. No deberá estar presente durante cualquier procedimiento que 

implique la amenaza o el uso de la tortura o de otro trato cruel. 

La Asociación Médica Mundial respalda al médico y su familia ante represalias que 

surjan por haberse negado a participar o facilitar actos de tortura.” 

Es así que el gran ramal de normas que derivan de la propia Constitución, las más 

importantes para la presente investigación son: el Código Penal y el Código Civil, cada 

uno de éstos con su respectivo Procedimiento, puesto que son las normas en que se 

enmarcan las conductas sociales. 
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El Código Penal tipifica las posibles conductas delictuosas en dos posibilidades: una 

conducta culposa y otra conducta dolosa. Por las características de la labor médica, no es 

concebible, para la presente investigación, que un galeno actúe de forma dolosa, ya que 

por dichas características y por lo estipulado en el propio Código de Ética Médica, la 

única forma dolosa que reviste la profesión es el caso de Aborto, el cual está por un lado 

penado y sancionado por el Código Penal y por otro, sancionado por el Código de Ética 

Médica. 

Antiguamente se consideraba también como acto doloso el cambio de la sexualidad de 

un sujeto, sin embargo, y por los avances en la ciencia y los cambios en la sociedad, esta 

posibilidad ha sido descartada en la actualidad. 

En este sentido, el Código Penal plantea: 

“Art. 15. Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme 

a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello: 

No toma conciencia de que realiza el tipo legal; 

Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión, lo realiza 

en la confianza de que evitará el resultado”.
62

 

Como se observa, la conducta denominada culposa puede enmarcar perfectamente lo 

referido a imprudencia, impericia, negligencia, mala praxis e incluso la iatrogenia. Por 

su importancia en el desarrollo de la investigación, se ha considerado la definición en los 

términos siguientes: 

Imprudencia: Omisión de las precauciones extremas, ausencia de un cuidado normal, el 

desafío inconsciente del riesgo a consecuencia de la confianza y habitualidad que crea el 

desempeño de una actividad.
63

 

                                                 

62 Gaceta Judicial, La Paz 1997: Pág. 10 
63 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Academia Española, 19ava Edición: Pág. 734 
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Impericia: Falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión, 

arte u oficio, inexperiencia.
64

 

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

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

cumplimiento de los deberes y misiones, dejadez, abandono, desidia, falta de 

aplicación.
65

 

Mala Praxis: Del Griego Mala práctica, en medicina, dícese del erróneo empleo de las 

técnicas médicas en el tratamiento a pacientes.
66

 

iatrogenia: Dícese de toda alteración del estado del paciente producida o provocada por 

el médico.
67

 

Luego de haber profundizado en el área penal, ahora entramos al área de la 

responsabilidad civil para lo cual tomamos como precedente el artículo 87 del Código de 

Procedimiento Penal: 

 “Toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la 

reparación de los daños materiales y morales causados por el delito”; siendo esta 

responsabilidad primordial ante cualquier otra que se presentase. 

Así, el artículo 91 el Código Penal indica: “La responsabilidad civil comprende: 

La restitución de los bienes del ofendido que le serán entregados auque sea por un tercer 

poseedor. 

La reparación del daño causado 

La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero 

fijándose el monto prudencialmente por el Juez en defecto de la plena prueba. En toda 

                                                 

64 Ob. Cit.: Pág. 732 
65 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 1994, Tomo V: Pág. 532. 
66 Real Academia de la Lengua, Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, Madrid 1970, Pág. 1056 
67 SOPENA, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona, 1980, Tomo IV Pág. 2205 
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indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la victima para su 

curación, restablecimiento y reeducación. 

A los efectos del resarcimiento y la responsabilidad civil, como se menciona en el 

artículo 92 del Código Penal, por analogía se entiende que ésta tiene carácter de 

mancomunado entre quienes cometan imprudencia, impericia o negligencia médica, en 

especial cuando se trata del trabajo al interior de un equipo médico. 

La inquietud que se plantea en estas circunstancias es: “Si las normas se cumplieran al 

pie de la letra, ¿por qué hasta la fecha se han presentado diversos procesos en contra de 

algunos médicos y sin embargo éstos han sido archivados?” 

3.8. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En la legislación internacional se encuentran diversos sistemas de aplicación y solución 

planteados al presente tema. Las características particulares de cada Estado guardan 

relación con sus necesidades elementales para diferentes casos. La legislación extranjera 

se constituye en un apoyo doctrinario para procurar arribar ala solución del problema 

planteado. De esta manera se tiene las siguientes legislaciones, dada su importancia y 

aporte a través del tiempo a la jurisprudencia y doctrina internacional; las que se adoptan 

como referentes para el análisis de la realidad nacional boliviana. 

3.8.1. LEGISLACIÓN FRANCESA. 

En la legislación francesa se observan dos tipos de procedimientos: cuando el 

profesional es independiente de una institución. 

En el primer caso el procedimiento que se observa es el siguiente: 

La víctima o quien tenga derecho a reclamar puede acudir a dos vías: la civil y la penal. 

Siendo el caso que el demandante tome o elija vía civil entonces se deberá observar los 

presupuestos de la responsabilidad contractual estipulados en le art. 1147 del Código 

Civil  que a la letra indica: 
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“Art. 1147.- “El deudor será condenado, si hubiera lugar, al pago de daños y perjuicios, 

bien en razón del incumplimiento de la obligación, o bien en razón del retraso en el 

cumplimiento, siempre que no justifique que el incumplimiento proviniera de una causa 

extraña a él y que no le pueda ser imputada, sin que hubiera habido mala fe por su 

parte”. 

De la misma forma, cuando la demanda se enfoca en la responsabilidad delictual 

enmarcado en los artículos 1382 y 1383 del mismo cuerpo legal, que indican: 

“Art. 1382.- “Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a aquella 

por cuya culpa se causó, a repararlo”. 

“Art. 1383.- “Cada cual será responsable del daño que cause no solamente por su 

actuación, sino también por su negligencia o por su imprudencia”. 

Dentro del proceso, la sentencia dada por la vía civil determinada en primer lugar la 

reparación y los daños y prejuicios. 

Si el afectado, directa o indirectamente, decide optar por la vía penal entonces el 

procedimiento es  el siguiente: 

La victima efectúa la demanda en la sala penal, amparado en lo estipulado por los 

artículos 221 y 222 del Código Penal. 

A la par, el demandante se constituye en parte civil para la reparación de los daños y 

prejuicios. 

También se procede a la acción pública de la cual, una vez sustanciada la causa y vista  

las pruebas tanto de cargo y descargo, el juez procede a pronunciar sentencia. 

Si la sentencia es condenatoria, a su vez el demandante, constituido en parte civil dentro 

del mismo proceso. 

Se deberá tener presente que el demandante tiene la opción de elegir entre una u otra 

posibilidad para proseguir el proceso, sin embargo, en ambos casos se llega a la 

obtención del resarcimiento civil. Cabe destacar que dentro de la legislación francesa, en 
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el caso de optar por la vía civil dispone de la opción que una agencia de seguros 

intervenga para el resarcimiento de los daños y perjuicios del damnificado, a similitud 

de la legislación norteamericana e incluso, en parte, de la italiana. 

En el segundo caso, cuando la práctica se ejerce bajo la tutela de un establecimiento, 

público o privado, se tiene el siguiente procedimiento: 

El proceso se inicia con la denuncia de la víctima o del directamente afectado, quien 

debe iniciar el proceso acudiendo ante el tribunal administrativo, salvo es  el caso de que 

se trate de un recurso contra un médico en particular, en cuyo caso se acudirá 

directamente a la vía penal. 

Siendo que el demandante acude en primera instancia a la vía administrativa se 

procederá a: 

Solicitar una auditoria medica, de donde emanara un informe del auditor del servicio 

público. 

Proceder luego a iniciar un recurso, con el informe, ante el director del hospital. 

Tomar y emitir una decisión a cargo del Director del hospital, en junta de médicos, la 

misma que podrá ser favorable a la víctima o de no responsabilidad para el profesional.  

Perseguir la reparación del daño por parte de la víctima, una vez tomada la decisión  

dentro del proceso administrativo, al interior de la propia institución, etapa en la que 

también se pretende el resarcimiento de daños y perjuicios, así como la solución más 

viable, tanto para la víctima como para la institución como encargada y responsable de 

los actos del profesional. 

Por regla general, para ambos casos, el médico toma un “seguro profesional” que vela 

por la reparación de los daños y perjuicios ocasionados cuando estos  han sido 

cometidos  por negligencia, o impericia del titular del seguro a favor del afectado por su 

acción y no así cuando es por una falta de este.  
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3.8.2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.- 

La legislación española, toma como base algunos indicadores de la legislación italiana. 

De aquella a su vez la propia, legislación boliviana, en los parámetros siguientes
68

: 

A) Existe una prioridad d la jurisdicción penal, antecediendo este necesariamente a 

cualquier proceso civil o de otra índole. 

B) El ejercicio se puede realizar de manera conjunta a la penal, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 112 de la Ley Criminal: 

“Art. 112.- Ejercita solo la acción penal se entenderá utilizada también la civil, a no ser 

que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla 

después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar”. 

C) Una vez obtenida la sentencia condenatoria emitida por el órgano jurisdiccional 

penal, como lo enmarca el artículo 112 de la Ley Criminal, ante este presupuesto, se 

tendrá presente únicamente esta sentencia penal fallando en cuanto al delito, el 

perjudicado tiene la opción de solicitar el posterior ejercicio de la jurisdicción civil. 

D) En caso de que la sentencia emitida por la jurisdicción penal sea absolutoria para el 

médico, siempre existe la posibilidad que en los tribunales civiles se pueda disponer la 

libertad de enjuiciar bajo lo estipulado por el articulo1902 del Código Civil, pudiendo 

analizar la existencia de una responsabilidad civil extra contractual:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Art.1902.- las sentencias absolutorias dictadas por los tribunales de la jurisdicción 

penal no vedan a los de índole civil calificar el hecho que fue declarado no era 

constitutivo de delito ni falta, de culposo o negligente en el ámbito civil y generador, en 

el agente a que atribuya su comisión, de la obligación de indemnizar a que se refiere la 

preceptiva en al artículo 1089, en cuanto define las fuentes de la obligación 1093 que 

                                                 

68 Al igual que la legislación Francesa, la legislación española es fuente de muchos códigos, en especial de aquellos Estados 
que pertenecieron a la colonia Ibérica, por cuanto el planteamiento de esta doctrina es interesante para el presente estudio, 
ya que parte de la idiosincracia nacional emerge desde épocas del coloniaje. 
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fija la normativa aplicable de las obligaciones derivadas de culpa o negligencia no 

penadas en la ley”. 

Asimismo, aunque mas simplificada que la anterior, la legislación española el código 

Penal regula la responsabilidad civil derivada del delito y ésta se ventila en el mismo 

proceso penal. Sin embargo la legislación española toma también la modalidad del 

seguro por responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros
69

. 

3.8.3. LEGISLACIÓN ARGENTINA
70

. 

La acción civil  en la legislación latinoamericana revista ciertos caracteres, que si bien 

son generales en el resto del mundo, tiene su importancia particular en la realidad social 

boliviana; La muerte del afectado durante el proceso hace que los herederos continúen 

con éste a titulo hereditario, pero en este caso la demanda por daños y perjuicios a una 

demanda por la muerte del paciente. 

 Este estipulado se encuentra en el artículo 1195 del Código Civil Argentino que 

expresa: 

“Art.1195.- los afectados de los contratos  se extiende los herederos sucesores 

universales”. 

Ello implica un hecho táctico. En el caso de muerte del médico, serian demandados sus 

herederos, quienes, ante tal presupuesto, deberán responder con los bienes dejados por el 

profesional o con los propios. 

                                                 

69 Sistema que es implementado de la legislación Anglosajona que se implica tanto en los territorios del Reyno Unido como 
también en el territorio comprendido por los Estados Unidos de Norte América, por el cual el galeno se ve en la obligación de 
contratar el dicho seguro para poder ejercer la profesión, no pudiendo incurrir en mas de 3 faltas so pena de ser destituido de 
la licencia de ejercicio profesional. Por lo que se advierte que este sistema es bastante riguroso e inflexible, no dando lugar a 
una falla humana por parte del profesional. 
70 En Latinoamérica, uno de los países que mas a desarrollado, tanto doctrina como jurisprudencia al respecto de la 
responsabilidad civil medica, es Argentina por cuanto, para la investigación se convierte en base fundamental del estudio 
realizado tanto en el desarrollo doctrinal  mismo como  en cuanto a los estándares que presenta para el punto especifico. 
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La jurisdicción Argentina, competente para el conocimiento en el resarcimiento civil 

señala al juez del lugar donde se cumplió el acto médico, en su caso el juez del domicilio 

del demandado o donde se dio lugar al contrato. 

Son admisibles todo tipo de pruebas para demostrar el hecho que se pretende resarcir por 

medio del procedimiento civil, siempre pretendiendo demostrar la culpa del médico, 

debiendo existir un daño y una relación de causalidad entre la culpa y el daño, tal como 

se analizo en acápites precedentes. 

De la misma forma se deben acreditar los montos demandados, tomando en cuenta el 

daño emergente, el lucro cesante y el agravio moral, de acuerdo al criterio general. 

A la vez se deberá tomar en cuenta el testimonio pericial que de un perito médico, 

valorando la culpabilidad del médico, así como el daño que se produjo en la victima, 

pudiendo el juez del caso solicitar un informe a una academia, corporación o instituto 

tanto públicas como privadas cuando se requiera un conocimiento de alta 

especialización. 

Una vez que se demuestre la culpa del médico, la sentencia condenara a quienes hayan 

sido demandados y tengan una relación directa o intermedia con el paciente. La Corte 

Suprema señala que la sentencia se suscriba a merita elementos fácticos y jurídicos, y se 

omitan las consideraciones ajenas a la solución o innecesarias para la decisión del caso 

concreto. 

Los montos que corresponden a indemnización por muerte o incapacidad y daño moral 

se fijan en la sentencia de Valores Actualizados a la fecha del pronunciamiento más los 

intereses entre el 6 y 8%. 

Este último procedimiento es, entre los analizados, el más cercano a la legislación 

boliviana, por cuanto en ella se persigue previamente al delito y luego el resarcimiento 

civil.                                                                                                                                                                                    
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3.8.4. LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO. 

La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero 

fijándose el monto prudencialmente por el Juez en defecto de la plena prueba. En toda 

indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la victima para su 

curación, restablecimiento y reeducación. 

A los efectos del resarcimiento y la responsabilidad civil, como se menciona en el 

artículo 92 del Código Penal, por analogía se entiende que ésta tiene carácter de 

mancomunado entre quienes cometan imprudencia, impericia o negligencia médica, en 

especial cuando se trata del trabajo al interior de un equipo médico. La inquietud que se 

plantea en estas circunstancias es: “Si se dieran cumplimiento a las normas, ¿por qué 

hasta la fecha se han presentado diferentes procesos en contra de algunos médicos y sin 

embargo éstos procesos no han tenido la celeridad y ni las diligencias pertinentes y han 

llegado a quedar impunes sus actos?” 

3.8.5. CODIGO PENAL. 

Para comprender las pretensiones de la investigación es necesario hacer una revisión 

tanto de las fuentes penales que apuntan a la responsabilidad y de la cual deriva o 

sobreviene una responsabilidad civil. 

Dadas las reformas a la estructura penal en nuestro ordenamiento jurídico y entrando en 

plena vigencia el nuevo Código Penal desde el año 1997. En este sentido se observa: 

Art. 13.- No hay pena si culpa – No se podrá imponer pena al agente, si su actuar no le 

es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. La 

ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, ésta sólo se aplicará 

cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos 

culposamente. 

Art. 13.- bis Comisión. Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo 

se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de 
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un especial deber jurídico del autor lo coloca en posición de garante, equivalga, según el 

sentido de la ley, a su causación. 

Art. 13.- ter Responsabilidad penal del Órgano y del representante. El que actúe como 

administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 

representación legal o voluntario de otro, responderá personalmente siempre que en la 

entidad o persona en cuyo nombre o representación obre ocurran las especiales 

relaciones, cualidades y circunstancias personales que el correspondiente tipo penal 

requiere para el agente. 

Art. 13.- Quater Delito doloso y culposo. Cuando la Ley no conmina expresamente con 

pena el delito culposo, solo es punible el dolito doloso. 71 

De los tres artículos descritos se entiende que para que un acto se constituya en un hecho 

reprochable penalmente, es requisito indispensable que éste se relacione directamente 

con un hecho tipificado por el propio Código Penal y que revista, como mínimo, un 

carácter de culposo. 

Por otro lado se encuentra, en el Código, la responsabilidad derivada del administrador o 

del representante, ya sea de persona natural o jurídica, reforma novedosa dentro el 

ordenamiento penal por el cual se responsabiliza a quien asume la función, sea de hecho 

o de derecho, legal o voluntaria, de los actos o consecuencias personales que resulten de 

la actividad del representado, como deberían de ser la responsabilidad de los Centros de 

Salud Públicos o Privados. 

Art. 260 Código Penal.- Homicidio Culposo.- El que por culpa causare la muerte de una 

persona incurrirá en reclusión de seis meses a tres años. Si la muerte se produce como 

consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, 

oficio o cargo, la sanción será de reclusión de uno a cinco años.72 

                                                 

71 Código Penal 2000, U.P.S. Editorial, Segunda Edición, La Paz: Pág. 7 y 8. 
72 Código Penal 2000 U.PS. editorial, Segunda Edición, La Paz: Pág. 82. 
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En el articulo precedente establece una sanción penal en este caso se entendería al 

profesional médico, sin embargo no califica de acuerdo al acto médico la sanción como 

no especifica la suspensión profesional. 

Art. 274.- Código Penal, Lesiones Culposas.- El que culposamente causare a otro alguna 

de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos 

cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año.
73

 

Se toma en cuenta el mismo por cuanto constituye una de las posibles consecuencias del 

ejercicio profesional médico, a la vez de constituirse en una figura penal que es punible 

y en su caso resarcible civilmente. 

La normativa penal vista en el presente acápite constituye en los términos previos, 

observados en cuanto a figuras típicamente antijurídicas sobre las cuales se reclama el 

derecho a resarcir por la vía civil, denotando la inexistencia de una terminología jurídica 

aplicable a las figuras planteadas en los casos de negligencia o mala praxis médica. 

3.9. FUENTES IUS CIVILISTAS 

Habiendo hecho un bosquejo previo en cuanto a la normativa penal vigente, sin 

considerar lo referido al procedimiento, es imprescindible la revisión de los siguientes 

artículos en materia civil, que se constituyen en el vínculo entre una y otra normativa, es 

así que se toman en cuenta los aspectos siguientes: 

En el capítulo sobre “Incumplimiento de las obligaciones” del Código Civil Boliviano, 

el articulo 339 consagra la responsabilidad del deudor que no cumple, cuyo texto 

enmarca lo siguiente: “El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está 

obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el 

cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que 

no le es imputable”. Artículo por el que se tiene la connotación del médico como el 

                                                 

73 Ob. Cit, Pag. 111 
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deudor ante un paciente o acreedor, en un campo más abocado a los aspectos 

contractuales. 

Por otra parte, se observa el artículo “nexo” entre los preceptos del Código Penal y la 

disposiciones inmersas en el Ordenamiento Civil, mismo que se encuentra en el Título 

VII referente a los Hechos Ilícitos, cuyo artículo 984 se refiere a: 

“Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda 

obligado al resarcimiento”. Como se observará en el siguiente punto, este articulado se 

constituye en la relación entre el Código Civil y el Código Penal, del cual se desprende 

la obligatoriedad del resarcimiento civil emergente de un juicio penal
74

. 

El artículo 984 hace referencia a la obligación subsistente de resarcir el daño de quien lo 

ocasione por un hecho doloso o culposo, sin embargo, no se tiene mayor desarrollo en 

este aspecto en cuanto a la normativa civilista, pero se toma en cuenta este articulado 

para correlacionar el campo penal y la materia civil. 

3.9.1. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 

La normativa Boliviana, en materia de Responsabilidad Civil derivada de un proceso 

Penal, como es el caso que atañe a la investigación, debe observar un procedimiento 

regular, que depende de una sentencia ejecutoriada en materia penal. Sin embargo, el 

Procedimiento Civil, por su lado, contempla normas específicas para la determinación 

del daño causado y la reparación a que está sujeto. 

En tal sentido, el Nuevo Código de Procedimiento Penal indica el procedimiento 

siguiente: 

La investigación comienza con la denuncia la misma que puede ser ante la Policia de 

manera verbal o mediante memorial presentado a la fiscalía la cual dentro las 24 horas, 

deberá poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, desde la denuncia de 

considera 5 días denominadas investigación preliminar, posterior de acuerdo al artículo 

                                                 

74 Serrano Torrico, Servando, Código Civil, Editorial Serrano Ltida., Cochabamba: Pág. 233. 
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301 Código Procedimiento Penal, solicitara al juez la ampliación de la etapa preliminar 

misma que considere el representante del Ministerio Publico que, sin embargo, no 

deberá ser mayor a seis meses como lo establece la línea jurisprudencia, posterior a ello 

si se establece indicios suficientes de la responsabilidad del hecho ilícito, el ministerio 

publico procede a emitir la correspondiente Resolución de imputación formal a partir de 

la notificación con la imputación al imputado se computa los seis meses considerados 

como etapa preparatoria al juicio oral y público, en la cual se lleva a cabo la recolección 

de los elementos que permitan fundar la acusación tanto de Fiscalía como del 

querellante, así como la defensa del imputado.  

En cuanto a la Querella será presentada por escrito ante el Fiscal, la cual puede ser 

presentada hasta antes de la formulación de la acusación. El querellante podrá desistir o 

abandonar del proceso en cualquier momento del proceso con costas a su cargo. 

Una vez que sean cumplidas las formalidades preeliminares se procede al juicio sobre la 

base de la acusación. Para la realización del juicio se cuenta con la participación de 

jueces ciudadanos y técnicos, debiendo llevar a cabo el juicio de manera interrumpida 

durante el tiempo que dure el proceso hasta la deliberación y dictamen de sentencia 

correspondientes, sin embargo se puede advertir a la fecha que solo en constituirse 

tribunal transcurre mucho tiempo, que se dan por varios factores como ser recusas, 

excusas planteadas generalmente por la defensa del acusado, la inasistencia de las partes, 

sus abogados, fiscal  y otras. Empero si se llega al juicio pasando todas las salvedades y 

se lleva a cabo el juicio público oral y contradictorio con las pruebas ofrecidas  y 

producidas por las partes el tribunal dictará sentencia condenatoria y la reparación de los 

daños con la descripción concreta y detallada y el importe de la indemnización. 

Ejecutoriada la sentencia de condena, tanto como el querellante como el fiscal podrán 

solicita al juez de sentencia que ordene la reparación del daño o la indemnización 

correspondiente. La Demanda deberá ser dirigida contra el condenado. Dentro la 

demanda deberá insertarse la expresión concreta y detallada de los daños sufridos y su 



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     121 

relación directa con el hecho ilícito comprobado, asimismo la defensa está en el derecho 

de presentar los recursos de apelación que la ley franquea. 

Teniendo en cuenta la investigación en cuanto al aspecto del resarcimiento civil, este 

punto es la base para efectivizar el resarcimiento civil como tal. Caso contrario, el 

Procedimiento Civil señala como norma u proceso Ordinario de Hecho, con la respectiva 

producción de pruebas y plazos procésales, sin embargo, son de interés de la 

investigación los resultados posteriores al juicio penal. 

Los procedimientos penales observados anteriormente constituyen, en la actualidad, la 

antesala del resarcimiento civil, en tanto sea necesaria una sentencia ejecutoriada en el 

campo penal para que sea procedente el resarcimiento de los daños ocasionados. 

3.9.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

Es importante analizar el procedimiento administrativo, por cuanto constituye la 

valoración técnica, pericial de un cuerpo colegiado para determinar los grados de 

responsabilidad de los propios galenos, siendo el mismo, una de las alternativas que es 

analizada en el capítulo correspondiente en la presente investigación. 

Es así que el Código de Ética Médica, correspondiente a los Tribunales de Honor, las 

Sanciones y los Procesos Disciplinarios dispone la siguiente imposición de sanciones, 

acordes a la magnitud de la falta o la reincidencia de la sanción: 

Amonestación Verbal. 

Amonestación Escrita. 

Suspensión de sus derechos sindicales de 3 a 6 meses. 

Destitución del Cargo de miembro del Consejo, de quienes ejercen en la directiva. 

Suspensión temporal del Colegio Médico por lapso no mayor a 6 meses. 

Suspensión del registro del Colegio Médico por más de 6 meses y hasta un año 

Cancelación de la inscripción del Colegio Médico en casos de suma gravedad. 
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El ejercicio ilegal de la profesión será denunciada por el Consejo Departamental, mismo 

que podrá constituirse en parte civil
75

. 

En cuanto a las sanciones establecidas por el Estatuto del Médico Empleado, éstas son 

coincidentes con el Código de Ética Médica. Desde un punto de vista más dado a la 

función que realizan, no tienen mayor relevancia que los postulados del Colegio de Ética 

Médica. Se destaca que el tribunal, en los casos en que el médico ejerce sus funciones en 

niveles de dependencia, está conformado por miembros de la institución en que 

desempeña funciones el galeno como tribunal ético de primera instancia. 

El proceso disciplinario  se rige por las normas dictadas por el Código de Ética Médica, 

el procedimiento es el siguiente: 

La imposición de sanciones disciplinarias en las transgresiones al Estatuto y Reglamento 

será tramitada por el Tribunal de Honor Correspondiente a denuncia escrita de cualquier 

colegiado mediado por su Colegio respectivo, a denuncia escrita de cualquier institución 

o de oficio por iniciativa del Consejo Nacional y/o Departamental.
76

 

Por otro lado, en cuanto lo estipula el Estatuto del Médico Empleado, según su régimen 

disciplinario, las sanciones serán aplicadas previo proceso que se substanciará en la 

misma institución donde presta sus servicios con la participación obligatoria del Colegio 

Médico Departamental en el puesto de Presidente, dos representantes del Consejo 

Médico – Técnico y dos representantes del Organismo Gremial Médico de la institución. 

La sanción administrativa será independiente de la responsabilidad civil o penal 

debiendo el proceso respectivo realizarse sobre la base del referido estatuto.
77

 

Tan pronto como sea recibida la denuncia o acordada una investigación, el Consejo 

Departamental pasará el caso al Tribunal Departamental de Honor, para realizar el 

sumario y proceso correspondiente. No habrá lugar a depósito previo si fuese el Consejo 

Nacional o Departamental quien acuerde una investigación. 

                                                 

75 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, 1993, Págs. 122, 123 
76 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Págs. 124 
77 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, Pág. 68,69 
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Una vez consolidado el depósito a que se hace referencia, cuando a él haya lugar, el 

Tribunal Departamental de Honor, que podrá solicitar el asesoramiento de un abogado, 

citará sucesivamente dentro de los cinco días siguientes al denunciante para que 

ratifique, amplíe y documente los cargos formulados y al acusado o acusados, ponerlos 

en autos de la denuncia, tomarles declaraciones y solicitarles la presentación de pruebas 

de descargo, procedimiento este que podrá repetir en ambas partes cuantas veces estime 

necesario. Tratándose de sumarios directamente acordados, se citará tan solo al 

demandado o demandados, que al negarse a comparecer serán juzgados en rebeldía, 

practicándose todas las indagaciones que el caso aconseje. 

Cumplidas las anteriores diligencias, el Tribunal de Honor citará y tomará declaraciones 

a los testigos ofrecidos por las partes, sin que ningún médico convocado al efecto pueda 

negarse a hacerlo sin causa plenamente justificada. 

Oídos los cargos y descargos y acumuladas las pruebas suficientes, el Tribunal de Honor 

declarará cerrado el sumario y elevará informe escrito y circunstanciado al Consejo 

Departamental, emitiendo sus conclusiones con las que notificará a las partes en las 48 

horas siguientes. 

Reunido el Tribunal Departamental de Honor en sesión especial deliberará sobre el 

sumario y si de él no se desprende cargo alguno dictará fallo absoluto imponiendo multa 

correspondiente al denunciante, lo que informará de inmediato y por escrito a las partes. 

Pero, si encontrara justificados los cargos, los tramitará al o los inculpados, citándolos 

con anticipación de diez días para que comparezcan personalmente o mediante 

delegados a asumir su defensa que podrán presentarla verbalmente o por escrito. 

En la fecha fijada, el Tribunal de Honor escuchará la relación de las causas, y conocerá 

la defensa presentada por la parte inculpada, juzgándola en rebeldía en caso de no 

hacerse presente. Acto seguido pasará a deliberar en privado y dictará sentencia con la 

que notificará a las partes dentro de los dos días siguientes. 

Los fallos del Tribunal de Honor se resolverán por mayoría de votos, tratándose de la 

aplicación de las sanciones señaladas en el Art. 58 del Código de Ética, pero para la 
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imposición de las sanciones mayores como la cancelación de inscripción en los registros 

del  Colegio Médico será requisito indispensable el voto coincidente de todos los 

miembros del Tribunal.
78

 

Hasta este momento solamente se observan los procedimientos para encontrar la 

responsabilidad del profesional. Sin embargo, en cuanto a lo que se pretende dentro la 

investigación, el resarcimiento civil no es contemplado por el procedimiento 

administrativo médico. Por ello se observa el Procedimiento Penal por un lado y el Civil 

por otro. 

Los análisis realizados constituyen la parte valorativa interna del procedimiento seguido 

para determinar los niveles de responsabilidad de los galenos, cuando su accionar está 

circunscrito a las tipificaciones establecidas por la normativa nacional. Dicho 

procedimiento observa falencias en cuanto a la aplicabilidad de las mismas por cuanto 

no reviste aún formas técnicas par la determinación d la responsabilidad, aspecto que, de 

ser subsanado, cubriría las necesidades de la sociedad boliviana. 

3.9.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 

TEORIAS CONTRACTUALES. 

Para comprender mejor el origen mismo de la responsabilidad civil es preciso analizar la 

fuente jurídica de la obligación, la misma que para toda doctrina se encuentra en el 

derecho civil, particularmente en el derecho contractual. 

En la historia surgen varias teorías contractuales para tratar de comprender la relación 

médico-paciente. En Latinoamérica se producen principalmente dos posturas que, a 

pesar de que están siempre basadas en tratadistas europeos, encuentran sus puntos 

esenciales para adecuarlas a la realidad de sus países: 

1ra. TEORÍA. Para el Dr. Alberto Bueres, tratando de explicar la doctrina francesa, el 

contrato médico estaría ubicado en un tipo de contratos traslativos de la propiedad, al 

                                                 

78 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Págs. 124 a 126 
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tratarse de un servicio, es dable encontrar los negocios jurídicos celebrados entre 

profesionales liberales. Dichos negocios son fraccionables en contratos de atención y 

contratos de custodio, en cuanto al contrato médico, éste sería, para el Dr. Bueres, un 

contrato de atención. 

Dentro la misma teoría se rechaza la posibilidad de que el contrato médico sea calificado 

como una mediación de mandato, por cuanto éste no representa al paciente. Al mismo 

tiempo descarte la locación de servicios ya que no existiría una subordinación del 

médico hacia el paciente. Por otro lado, indica que tampoco se toma en cuenta la 

posibilidad de una locación de obra, ya que la obra sólo aparece configurada si las partes 

computan el resultado y no el trabajo, siendo necesario que la obligación contraria por el 

locador sea de resultado y no de medios; si bien lo que pretende la locación de obra es 

llegar a un resultado, a través de la contratación médico-paciente lo que se obtiene es un 

proceso por el cual el profesional solamente compromete la mayor diligencia en el 

cuidado de la salud del paciente. En tal sentido lo que se llega a determinar por medio de 

esta doctrina es que el contrato médico es un opus.
79

 

Acotando, para enriquecer la presente teoría, Alsina Atienza señala que entre el paciente 

y el médico es factible la concertación de una locación de obra, siendo que por un lado 

hay una prestación de asistencia, tratamiento y operación (opus) y por otra parte, un 

precio expresado en dinero, indica que todo se reduce a interpretar la intención de las 

partes de acuerdo a las circunstancias, situación concomitante con el Código Civil 

Argentino (Art. 1197 y 1198).
80

 

Bustamante Alsina se refiere a que entre el médico y el paciente puede existir una 

locación de obra
81

, si se interpreta que el opus no es un objeto material sino la prestación 

                                                 

79 Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos, sin ED., Buenos Aires: Págs. 126 al 132 
80 Achaval, Alfredo, Responsabilidad Civil del Médico, Alberto – Perrot, Buenos Aires: Págs. 22, 23 
81 En esta teoría se rechazan varias posibilidades que fueron planteadas en el transcurso de la historia, y conforme se vieron 
las necesidades de la sociedad por explicar la situación contractual del profesional médico, sin embargo se llegaron a 
posturas que implicaban la sujeción del profesional a un mandato, se trató de incluirlo en locaciones de obra. No se 
observaba por entonces que la medicina se enfocaba, en lo que en la actualidad se conoce como modalidad de tracto 
sucesivo, en a cual se procuran los medios y no así los resultados de la intervención 
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del trabajo consistente en la “actividad diligente e idónea” sobre la base de las reglas de 

la medicina.
82

 

2da. TEORÍA. La segunda ponencia que se encuentra en la doctrina, es justamente la 

que crítica a la primera exposición realizada. Así el Dr. Borda expone dos razones 

principales por las cuales el contrato médico no puede encajar en la locación de obra: 

1º.  El enfermo puede cambiar de médico en cualquier momento sin pagarle otra 

retribución que la correspondiente a los servicios prestados hasta el momento final, de 

donde la especie no estaría regida por la norma del artículo 1638 (imponiendo al dueño 

la obligación de pagar al empresario todos los gastos, trabajos y utilidades que pudieran 

obtenerse de no frustrarse el contrato) 

2º.  Los plazos en materia de prescripción son distintos. De donde se conceptúa que el 

negocio jurídico mentado es un contrato atípico o sui generis.83* 

En este sentido se entiende por “Locación de Obra”, aquella por la cual una de las partes 

se obliga a ejecutar una obra a favor de la otra, misma que se compromete a su vez a 

pagar un precio justo, figura tipificada por el Código Civil Boliviano en el artículo 732: 

“Por el contrato de obra el empresario o contratista asume, por sí solo o bajo su 

dirección e independientemente, la realización del trabajo prometido a cambio de una 

retribución convenida”; en cuanto a la investigación resulta la preservación de la salud y 

de la vida del paciente.84 

3ra. TEORÍA. Otro tipo de teoría sobre la contratación médica, está referida al Contrato 

Innominado, que plantea no circunscribir el servicio médico dentro de un contrato 

específico, claro y concreto que se encuadre a lo que verdaderamente significa en el 

sentido estricto de la palabra. Por ello surge la relación médico – paciente, de la cual se 

deriva un sin fin de contratos y no sólo se encaja en una única categoría. En algunos 

                                                 

82 Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos, sin ED., Buenos Aires: Págs.: 80-81 
83 Castellón Prado, Juan José, Responsabilidad Civil y Penal del Médico en Bolivia, Tercera Edición, Cochabamba: Pág. 56 
* De este análisis comienza a determinarse el punto esencial del contrato médico, cual es, dicho tipo de contrato es altípico, 
conceptualizado como sui generis, es decir, es único en su forma, tal y como se la conoce. 
84 Serrano Torrico, Servando, Código Civil Concordado, Editorial Serrano Ltda.., Cochabamba: Pág. 178 
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casos se estaría frente a una locación de servicios y en otros ante una locación de obra, 

etc. 

Básicamente, en cuanto se refiere a la investigación propiamente dicha, ésta se basa 

principalmente e la teoría contractual, como fuente de la obligación principal, por ende, 

de la responsabilidad derivada del incumplimiento o la falta del mismo. 

En la teoría contractual, en la legislación nacional, encontramos a Dr. Walter Kaune, 

como uno de los doctrinarios que más se ha referido al tópico, conceptualizando a los 

contratos como: 

“Conjunto de principios, reglas e instituciones que presiden y regulan la formación de 

los mismos y el campo de aplicación de la autonomía de la voluntad, establecen sus 

requisitos, sus clases y modalidades; determinan sus efectos, sus vicisitudes y las formas 

de disolución y extinción d los mismos, a través de los cuales se abordan los principios 

generales para ser aplicados a los casos concretos de los contratos en  particular”. 

Concepto que es aplicado por el propio Código Civil, como resumen de diversos 

articulados.85 

El contrato es la relación indisoluble con los hechos jurídicos, con la norma y con el 

concepto general del Derecho. Es una variedad de negocio jurídico bilateral conformado 

por el acuerdo de dos o más partes con el objeto de constituir, modificar o extinguir 

relaciones de derecho de carácter patrimonial, a través de la composición de intereses 

opuestos.86 

Con respecto a los sinónimos que se han empleado para denominar un contrato tenemos, 

de forma enunciativa, los siguientes: 

                                                 

85 Kaune A., Walter, Curso de Derecho Civil,  Derecho de los Contratos: Pág. 37 
86 Kaune A., Walter, Curso de Derecho Civil,  Derecho de los Contratos: Pág. 39 
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Acomodamiento, acuerdo, ajuste, arreglo, avenencia, compromiso, concierto, 

concordato, contrata, convención, convenio, estipulación, estatuto, iguala, pacto, 

permuta, protocolo, regulación, seguro, transacción, tratado, trato, ultimátum.87 

Cada una de estas acepciones es empleada de forma distinta, de acuerdo a las 

necesidades de los contratantes, sea para convenios o pactos de intereses privados, 

públicos o internacionales. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTRATOS. 

Para referirse a las características de los contratos en general, es necesario referirse a los 

diferentes tipos de contratos que se pueden encontrar en el ordenamiento jurídico 

boliviano, según la siguiente clasificación: 

       Consensuales 

Según los requisitos de formación   Reales y 

Solemnes 

  

       De libre discusión 

Según los requisitos de fondo   De adhesión 

       Individuales y 

        Colectivos 

 

       Unilaterales 

Según la reciprocidad de las obligaciones  Bilaterales 

       Plurilaterales 

 

Según el fin perseguido  Gratuitos 

     Onerosos 

 

Por la duración del cumplimiento   De ejecución instantánea. 

de las obligaciones     De tracto sucesivo. 

 

                                                 

87 Diccionario de Sinónimos 
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En este sentido el Contrato Médico, basado en los parámetros anteriores y derivando de 

la revisión doctrinaria anterior, está considerado desde todo punto de vista una especie 

sui generis en el ámbito contractual por las características propias que tiene y emanan de 

éste. 

3.9.4. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO MÉDICO 

Para el Dr. Alberto Bueres, las particularidades que presente este tipo de contrato, al 

margen del que en cada hipótesis se conforme, son constantes a pesar de las mutaciones 

que pueda sufrir el tipo de figura, en este sentido, el autor indica del contrato médico 

que: “Es un contrato intuito personae, por tanto es un acto de confianza para las dos 

partes, principalmente desde el ángulo del paciente que elige al médico, sin embargo, el 

profesional tiene a su vez el derecho de elegir a sus enfermos, en tanto se base en 

motivos profesionales”. 

La rescindibilidad del mismo surge a instancia de cualquiera de las partes; es necesario 

aclarar que el apartamiento ab libitum  de las obligaciones convencionales, no podrá 

concretarse por el médico cuando suponga un abandono que haga peligrar la salud del 

paciente, siendo posible el desistimiento del galeno siempre que el acto se encuentre en 

curso de ejecución y no se haya prefijado un resultado completo y temporalmente cierto, 

por cuanto es inaplicable en casos como ser una intervención quirúrgica, o un 

tratamiento concreto, la ruptura unilateral e injustificada originará su responsabilidad 

civil. 

Se dice que el contrato del médico es frecuente de tracto sucesivo, máxime si tiene por 

objeto la elaboración del diagnóstico o tratamiento del enfermo. Mas esta característica 

no es absoluta, ya que en ocasiones la relación entre facultativo y paciente se consuma o 

se agota instantáneamente. 

El contrato es bilateral cuando se pacta una remuneración, al generar para las dos partes 

obligaciones en situación de reciprocidad desde el momento de su celebración. El 

médico contrae el deber jurídico de asistir correctamente al paciente; éste, por su lado, el 

de pagar el honorario estipulado en la convención o en la ley. 
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Al ser el contrato bilateral, y al requerir una compensación, se hace referencia a un acto 

oneroso, desde el momento en que haya coincidencia entre el sinalagmático y la 

onerosidad. Pues bien, a la vez se puede uno encontrar con una situación médica que no 

involucre remuneración, el contrato en este caso se llega a convertir en un acto unilateral 

y gratuito. En este sentido para Penneau, más que de contrato médico cabría referirse a 

contrato de beneficencia con el alcance que a la categoría adjudicada en el art. 1105 del 

Código Civil Francés que indica: “Art. 1105.- Le contract de bienefaisance est celui 

lequel l‟autre un avantage purement gratuit”. (El contrato de beneficencia es aquel por el 

cual una de las partes procura para la otra una ventaja puramente gratuita). 

El negocio médico es civil, al ser tradicional que la labor de los profesionales liberales, 

como tales, es extraña a la esfera del derecho mercantil. 

El contrato que atañe es de forma libre o no formal, sin perjuicio de las exigencias que la 

ley establezca en determinadas circunstancias para la prueba del mismo.
88

 

Por otro lado, el argentino Alfredo Achaval indica, sobre el contrato médico, que éstos 

son atípicos o sui generis o también los llama proteiformes o variables. En verdad, 

algunos autores, luego de señalar lo atípico del contrato médico, pretenden encerrar al 

mismo en grupos de contratos con determinadas características, sean de locación de 

obras, de servicios u otros; en tanto que otros autores tratan de señalar sus caracteres 

generales. Por ejemplo, Alfredo Achaval, haciendo mención a Bueres, sostiene la tesis 

del contrato proteiforme en su libro “Responsabilidad Civil de los Médicos” en el que 

señala lo siguiente: “... particularidades que son constantes a pesar de las mutaciones que 

pueda sufrir el tipo de figura”; y menciona: 

“la confianza entre las dos partes, la rescisdibilidad, la evolución sucesiva durante el 

diagnóstico y tratamiento, la bilateralidad de la asistencia correcta, honorarios 

estimados, oneroso, civil y  no comercial y libre o no formal”. 

                                                 

88 Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos,Págs. 54 al 58 
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En la legislación boliviana lamentablemente no se ha escrito sobre la responsabilidad 

civil médica o sobre el contrato médico, lo máximo a lo que pudo aspirar la doctrina 

nacional fue la realización de comparaciones entre legislaciones internacionales y buscar 

una cierta equiparación. Sin embargo, se puede iniciar por la conceptualización, en 

muchos  casos fuera de lugar, que dichos ordenamientos jurídicos otorgan a aquellas 

figuras jurídicas y típicas que se observaron en la investigación para determinar el origen 

nacional de la responsabilidad médica en Bolivia. 

Al respecto, sobre la base del Código Civil, se entiende el término de contrato en los 

términos siguientes: 

“Art. 450.- Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, 

modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”.
89

 

En el caso concreto, se tiene al profesional por un lado al paciente por el otro, ambos con 

expresión de voluntades para constituir un contrato, de donde se observa que: El médico 

es el sujeto que se encuentra legalmente autorizado para el ejercicio de la medicina, en 

tanto que el paciente, dado el caso hipotético, sufre alguna alteración en la salud, por la 

cual recurre a un determinado facultativo. 

Por cuanto, en nombre del contrato, el médico se obliga a prestar sus servicios 

profesionales en forma diligente, conforme lo establecido en el Código de Ética Médica: 

“Art. Octavo. Corresponde al médico ofrecer la mejor atención disponible, con los 

conocimientos y recursos  que el caso aconseje...”
90

 

En el entendido que esta obligación trata de una contratación de medios empleados por 

el profesional y no así de resultados, existiendo siempre, para cada caso, una excepción, 

en la que el médico se compromete a un resultado determinado, tal el caso de los 

                                                 

89 Serrano Torrico, Servando, Código Civil,  Concordado: Pág. 119 
90 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Pág. 109 
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resultados clínicos, cirugía plástica
91

, colocación de prótesis dentarias y otras, que como 

se mencionó antes son excepciones a la regla. 

Por otro lado, a la par de la obligación que surge para el médico de realizar su labor con 

la máxima diligencia, igualmente surge el deber del paciente de remunerar los servicios 

del médico, de donde emana, con sus debidas característica, un contrato bilateral con 

carácter oneroso, que sin embargo y mediando pacto expreso precedente entre las partes 

o por razones justificada
92

s, éste podría ser de carácter gratuito tal como se plantea en el 

mismo Código de Ética Médica: “Art. 43. Es deber de lealtad de los médicos entre sí: 

Inc. h) Prestar atención profesional, libre de todo pago, a los médicos y sus familiares 

dependientes. Se exceptúa de esta regla el cobro por servicios profesionales amparados 

por alguna institución o que dejen herencia vacante”
93

 

Para Ataz López se tiene que: “Contrato es aquel por el que una de las partes, el médico, 

se obliga, normalmente a cambio de unos honorarios, a prestar diligentemente sus 

cuidados, basados en la técnica médica y dirigidos al restablecimiento, mejora o 

conservación de la salud de la otra parte, que en su caso se obliga al pago de dichos 

honorarios”.
94

 

3.9.4.1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 

Como en todo contrato, los elementos fundamentales en los contratos médicos son: el 

consentimiento, el objeto y la causa, par que éstos tengan validez. 

EL CONSENTIMIENTO. La doctrina manifiesta que el consentimiento es la unión de 

dos o más voluntades para producir efectos jurídicos, implicando la existencia de dos 

sujetos cuyas voluntades coinciden sobre el mismo objeto, expresa o tácitamente y 

simultánea o sucesivamente. Dicho consentimiento debe ser manifestado expresamente, 

                                                 

91 En este caso es importante resaltar que la cirugía plástica como tal no es un bien jurídicamente protegido por la 
Constitución Política del Estado, por cuanto la CPE protege la salud y en el caso mencionado no se trata de un mal de la 
salud, que, sin embargo, puede llegar a tener consecuencias que dañarían la integridad corporal, física del paciente que se 
someta a esta operación. 
92 Colegio Médico de Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Pág. 109 
93 Colegio Médico De Bolivia, Estatutos y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Pág. 109 
94 Castellano Prado, Juan José, Responsabilidad Civil y Penal Del Médico En Bolivia: Pág. 59 
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en tanto aquél pueda ser reconocido por los demás y que la voluntad manifestada 

coincida con la voluntad interna del sujeto.
95

 

“Art. 453 (Código Civil).- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se 

manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos; tácito, si resulta 

presumible de ciertos hechos o actos”.
96

 

Otro aspecto importante es el tema de la capacidad, por cuanto un menor de edad, un 

enajenado mental o un incapaz no pueden contratar, dependiendo entonces el contrato de 

un sujeto capaz, hábil por derecho y con la facultad de representación como tutor o 

curador del sujeto en cuestión para que el contrato sea válido. 

“Art. 3 (Código Civil).- Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad 

experimenta limitaciones parciales en casos especialmente determinados por la ley”.
97

 

“Art. 4 (Código Civil).- 
98

I. La mayoría de edad se adquiere a los veintiún años 

cumplidos. 

II. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida 

civil.”
99

 

“Art. 5 (Código Civil).-
100

 I. Incapaces de obrar son: 

1) los menores de edad, salvo lo dispuesto en parágrafos III y IV de este artículo y 

las excepciones legales. 

2) Los interdictos declarados. 

II. Los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se realizan por sus 

representantes, con arreglo a la ley·”.
101

 

El mismo Código de Ética Médica determina: 

                                                 

95 Michel Huerta, Manuel, Medicina Legal, 4º Edición: Pág. 139 
96 Serrano Torrico, Servando, Código Civil, concordato: Pág. 120 
97 Ob. Cit: Pág. 10 
98 este artículo es planteado dentro los lineamientos del Código Civil de 1976, que es modificado por la Ley 2089 de agosto 
de 2000 por el cual se determina que la mayoría de edad es a partir de los 18 años de edad cumplidos. 
99 Serrano Torrico, Servando, Código Civil,  Concordado: Pág. 10 
100 la importancia que tienen estos dos artículos se traduce en la parte contractual por la cual un médico no puede proceder a 
una intervención quirúrgica, una atención médica que implique un tratamiento sin el consentimiento previo de los padres, 
tutores o curadores de quien no es capaz ante las leyes. 
101 Ob. Cit.: Pág. 11 
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“Art. 13.  Para efectuar cualquier procedimiento médico o quirúrgico que ataña riesgo 

(terapéutico convulsionante u otros) o que signifique mutilación (amputación, 

castración, etc.), el médico deberá requerir el consentimiento del paciente o en caso de 

incapacidad mental o legal de éste, de sus familiares o apoderados responsables, lo que 

podrá exigir se haga por escrito o en presencia de testigos salvo situaciones de urgencia 

y ausencia de aquellos, en que dentro de lo posible, deberá contar con la aquiescencia de 

uno o mejor dos médicos llamados en consulta”.
102

 

“Art. 14. Ningún cirujano podrá operar a menores de edad sin previo asentimiento de los 

padres o tutores, a menos que la vida o habilitación futura del paciente exijan una 

intervención inmediata”.
103

 

Este tipo de contratación, reviste un carácter pleno de legalidad, por cuanto se deben 

observar varias reglas que lo perfeccionan en el mundo jurídico. 

EL OBJETO.  Observando siempre lo que indica el Código Civil, este cuerpo legal 

indica lo siguiente: “Art. 485. Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y 

determinable”.
104

 

En el caso que ocupa a la investigación, la obligación que nace para el médico se 

circunscribe a la diligencia en los medios que utilice y los resultados, obligándose a 

prestar sus servicios con la mayor prudencia; por otro lado la obligación del paciente se 

constituye en el cumplimiento a las indicaciones médicas relativas a su tratamiento por 

una parte y por otra a cumplir con el pago de la remuneración. 

LA CAUSA.  Si bien el objeto del contrato se constituye por aquello que involucra al 

contrato mismo, por causa debe entenderse el fin que se persigue por cada una de las 

partes que contratan. El Dr. Kaune se refiere a esta figura jurídica como el móvil mismo 

del negocio, es el fin mediato, concreto, diferente en los actos jurídicos que inclusive 

pertenecen a una misma categoría  y que persiguen las partes al contratar. No está de 

más indicar que la Causa debe ser, en todo momento, lícita. 

                                                 

102 Colegio Médico De Bolivia, Estatutos Y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Págs. 110, 111 
103 Colegio Médico De Bolivia, Estatutos Y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Págs. 111 
104 Serrano Torrico, Servando, Código Civil,  Concordado: Pág. 126 
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La causa es aquello que cada uno de los contratantes pretende obtener como ventaja o 

ganancia de la ejecución del contrato.
105

 

3.9.5. RESPONSABILIDAD DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS. 

Para poder determinar la responsabilidad en los centros hospitalarios, sean éstos clínicas, 

hospitales, Cajas de Salud, Asistencia Pública, también se debe identificar la fuente 

obligacional que estos centros de salud emplean para dar servicios a los pacientes, a la 

vez de poder determinar cuál es la relación entre el paciente, el centro de salud y el 

profesional médico. 

Así, en el Libro Tercero del Código Civil, referido a las obligaciones, se encuentra 

estipulado el Contrato a favor de terceros, el mismo que indica; 

“Art. 526. Es válida la estipulación a favor de un tercero, cuando el estipulante, actuando 

en nombre propio, tiene un interés lícito en hacerla”.
106

 

 “Art. 527. el tercero adquiere, en virtud de lo estipulado e independiente de que acepta o 

no, derecho a la prestación, contra el obligado a prestarla, excepto pacto en contrario”.
107

 

El estipulante tiene, asimismo, el derecho de exigir al promitente revocar o modificar la 

estipulación antes que el tercero haya declarado, expreso o tácitamente, que quiere 

aprovecharla. 

En tal sentido, quien contrata a un profesional, lo hace para que éste ponga sus servicios 

y conocimientos a disposición del establecimiento, sea público o privado, con la 

finalidad de que un tercero pueda beneficiarse de la atención de dicho profesional, quien 

a su vez contrata los servicios del establecimiento para obtener, en caso necesario, los 

medios adecuados para la preservación de la salud propia o de terceros. 

                                                 

105 Kaune A., Walter, Curso de Derecho Civil,  Derecho de los Contratos: Pág. 157 
106 Serrano Torrico, Servando, Código Civil,  Concordado: Pág. 133 
107 Serrano Torrico, Servando, Código Civil,  Concordado: Pág. 133 
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Este preámbulo se hace necesario para poder determinar la responsabilidad civil de 

quien comete la falta profesional, dado que en tal situación, existen dos contratos y un 

solo representante, a la vez de existir dos responsables y una sola víctima. 

En este caso, el establecimiento actúa como persona jurídica, susceptible de toda 

prerrogativa que la ley le otorga, así como de toda obligación en caso de fallar en la 

atención que brinda, de manera mancomunada con quienes dependen directamente de 

dicho establecimiento. 

Se observa que de esta relación se forma un triángulo de responsabilidades, por la cual 

surge un nexo entre el paciente y el profesional a través de la persona jurídica, en este 

caso el Centro Médico, de la siguiente manera: “El centro médico contrata los servicios 

de profesionales para que este presta sus conocimientos y ciencia a la institución, 

pública o privada, a la vez que el paciente toma un seguro, por la Caja Nacional de 

Seguridad Social o por vía privada, para recibir atención médica oportuna, hasta este 

momento está establecida la relación contractual a favor de terceros por la que la 

empresa pública, llámese Estado, o la empresa privada, contrata los servicios 

profesionales para la atención médica, la causa, abriendo la posibilidad para que 

cualquier sujeto contrate los servicios de dicha institución para asegurar a un conjunto de 

personas o a sí mismo, como persona jurídica o natural respectivamente”.  

3.9.5.1. CENTROS PÚBLICOS – RESPONSABILIDAD ESTATAL. 

Entre los centros de atención pública se tiene principalmente a los hospitales, que tienen 

un procedimiento especial para la contratación de servicios y la puesta de dichas 

atenciones ante el público. De la misma manera responden por las faltas de los médicos 

intervinientes, en tanto haya una obligación pre-existente, de origen contractual, falta 

médica, daño, relación causal entre la falta y el daño e imputabilidad del médico 

interviniente, con independencia de la relación existente entre éste y el establecimiento. 

En el resarcimiento, en supuesto de existir una falta médica, por parte de la entidad, debe 

demostrarse  previamente el incumplimiento por parte del médico, lo cual se constituye 

de manera directa en la base de la responsabilidad  del establecimiento como tal, mismo 
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que, al momento de la contratación de los servicios profesionales, vuelca su confianza en 

una obligación de garantía por la conducta de quienes pasan a ser dependientes, 

subordinados o sustitutos, quienes hacen suyas las obligaciones que asume el 

establecimientos como persona jurídica. 

Sin embargo a la fecha tenemos conocimiento que algún nosocomio se haga responsable 

por el personal que está siendo investigado por mala praxis, además que debemos tomar 

en cuenta que muchos de los hospitales públicos por la mala infraestructura y la 

saturación de pacientes y la escasez de personal también puede influir para que el 

médico no cumpla a cabalidad con el deber de cuidado.    

Tanto para que los hospitales público o privados se ha creado en Bolivia el Estatuto del 

Médico Empleado en el que se encuentran las siguientes definiciones: 

“Art. 1. El Estatuto del Médico Empleado es el conjunto de normas que regulan los 

derechos y obligaciones entre organismos del Gobierno Central, Instituciones Públicas, 

Descentralizadas, Empresas Privadas, Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Boliviana, 

Organizaciones No Gubernamentales y los profesionales médicos que trabajan en sus 

servicios”.108 

“Art. 2. se entiende por Médico Empleado, al profesional médico que trabaja en tales 

entidades sujetos a remuneración mensual”.109 

Así se observa la contratación de servicios médicos por entes jurídicos para la atención 

al público en general, dígase en el área pública o privada, en el cual sólo se encuentra la 

salvedad de quienes brindan sus servicios ante las Fuerzas Armadas, quienes a la vez 

encuentran su excepción en cuanto al régimen de incompatibilidades. 

Según el artículo cuarto del mismo Estatuto, son requisitos para ser considerado médico 

empleado lo siguiente: Poseer Título Académico y en Provisión Nacional, otorgado o 

                                                 

108 Colegio Médico De Bolivia, Estatutos Y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Pág. 52 
109 Idem. 
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revalidado conforme a Leyes vigentes de la Nación, Estar inscrito en el Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública y estar inscrito en el Colegio Médico.110 

El  artículo séptimo enumera ciertas prerrogativas de las cuales goza el profesional que 

se sujeta a este estatuto y tipo de empleo, de las que pueden destacarse las siguientes: 

Todos los beneficios que otorga la Ley General del Trabajo y específicamente éste 

Estatuto. 

De inamovilidad en su trabajo, no pudiendo ser destituido ni alterar su horario o tiempo 

de trabajo, ni traslado de localidad geográfica de sus funciones, sin previo 

consentimiento o proceso que compruebe y justifique la medida. 

A recibir una remuneración de acuerdo al nivel técnico administrativo del cargo.111 

Hasta este momento se han visto normas que circunscritas en la Resolución Ministerial 

Nº 0728 del 4 de agosto de 1993, normas que lastimosamente no cuentan con la fuerza 

de ley, por cuanto su aplicación es demasiado precaria y discrecional. 

3.10. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO MÉDICO. 

Una vez que se han analizado las consecuencias en la responsabilidad médica cuando se 

trata de un  Médico Empleado, se puede hacer referencia, entonces, a la teoría de la 

responsabilidad el equipo médico. De la cual se puede hacer referencia a dos tipos de 

responsabilidades que surjan como consecuencia del trabajo conjunto, cuando ésta surge 

de una operación quirúrgica en la ejecución del equipo médico es más evidente que en 

cualquier otra situación, tanto en la fase pre operatoria (preparación del paciente), así 

como en la cirugía misma y su recuperación. A la vez se tiene otro tipo de 

responsabilidad del equipo médico, en el entendido de que todo médico opera o atiende 

al paciente circunscrito a un entorno profesional, en el cual se encuentra un conjunto 

humano que hace que el trabajo el médico sea concreto, por cuanto la segunda faceta de 

                                                 

110 Ob. Cit. Pág. 53 
111 Colegio Médico De Bolivia, Estatutos Y Reglamentos, Cochabamba, 1993, Pág. 54,55 
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la responsabilidad el equipo médico se da, cuando se trata de la atención al paciente y su 

recuperación. 

En cuanto al trabajo de equipo se debe observar y determinar, para los fines de la 

presente, quien resultaría responsable, tanto penal como civilmente, por la comisión de 

un acto que implique una imprudencia, impericia o negligencia médica al momento de la 

intervención del equipo, cuando se refiere al aspecto médico: “El equipo médico es 

aquel que realiza una actividad conjunta, dado que el avance de la ciencia y de la técnica 

requiere un despliegue profesional que sólo puede concretarse por medio del equipo.”112 

3.10.1. PRIMERA TEORÍA. 

Esta referida en el sentido de que en el ejercicio médico de equipo, el director del equipo 

orienta y coordina las actividades de quienes lo secundan. Lo más probable es que el 

enfermo no conozca más que a ese facultativo con quien está jurídicamente vinculado. 

En estas condiciones, el médico principal, al margen de su deber por la actividad propia, 

responde contractualmente por el hecho de los componentes del equipo, en tanto los 

mismo revistan la calidad en auxiliares o dependientes, en igual conducta se sigue si la 

relación entre el profesional y paciente es extra contractual. De la misma forma es 

factible que algún miembro el equipo que posea autonomía científica incurra, 

singularmente en responsabilidad directa, o bien que comparta una 

Responsabilidad directa con el médico jefe si la conducta de ambos concurrió a la  

producción del daño 54 

Lo arriba mencionado está referido  a un suplemento de trabajo del equipo en cuanto a 

una intervención quirúrgica, sin embargo, no es el único campo en el que se observa el 

trabajo de equipo médico, este también actúa en atención a pacientes en consultorios, 

                                                 

112 Lopez, Responsabilidad Profesional De Los Médicos, Cuestiones Civiles, Penales, Médicos- Legales, Deontologicas, 
Buenos Aires: Págs. 31 Al 37 
54

 López, Responsabilidad Profesional de los Médicos, Cuestiones Civiles, Penales, Médico- Legales, Deontologiítas, 
Buenos Aires: Págs. 31 al 37 
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dependiendo de las necesidades del paciente y las especialidades medica. De esta forma 

un médico que no forma parte de un equipo pero que asiste en común a un mismo 

paciente, podrá dar lugar a la responsabilidad colectiva y mancomunada o solidaria 

cuando no pueda individualizarse el causante del daño. 

Para el  Dr. Alberto Bueres se toman en cuenta dos esferas, una  que es extracontractual 

y otra que surge del contrato: 

Esfera extracontractual, que aborda los siguientes aspectos: En cuanto a la 

responsabilidad del comitente es indirecta o refleja ya que supone la existencia de culpa 

en el subordinado,  asimismo, tendrá  que mediar una relación de dependencia y, por fin, 

el daño que debe estar vinculado al que hacer del dependiente. 

En cuanto a si la obligación del principal por el hecho del subordinado es excusable o 

inexcusable, la tendencia dominante en este tiempo impuso la última alternativa sin 

opción55. 

- Esfera contractual, en la que se advierte que la responsabilidad contractual indirecta, 

también concitó polémicas  al discutirse su fundamento, con la que las dificultades 

fueron mayores que en caso anterior.  En tal sentido desde antiguo se hablo de una culpa 

del deudor, contractual y directa, concepción cuya vulnerabilidad no merece que se 

extremen en el análisis56 

Por cuanto en esta teoría, si bien pretende imputar la culpa en el Jefe del  Equipo 

médico, surge la posibilidad de individualizar a quien cometió la falta. 

                                                 

55
 Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos: Págs. 125 Al 127 

56
 Bueres, Alberto J., Responsabilidad Civil de los Médicos: Pág. 130 
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3.10.2. SEGUNDA TEORÍA. 

Otra teoría con distinta perspectiva, personaliza la culpa. De allí  que se  nomine a este 

parecer: “Teoría de la esfera de  intereses”. Según este, se aplica la regla de que “Cada 

quien está obligado a reparar los daños creados en la órbita de su propia incumbencia”57 

Como se puede observar, esta es una corriente mucho más económica, que se enfoca en 

una esfera de interés y de individualizar la responsabilidad en quienes la comenten y 

quiénes deben ser responsables por él, contrario a la anterior teoría, la responsabilidad es 

de quien la comete. 

3.10.3. TERCERA TEORÍA. 

Por otro lado Becqué,  en un original intento de prescindir de las líneas tradicionales, 

acude a la noción de fuerza mayor para justificar la especie, adquiriendo que el deudor 

solo se libera del deber derivado del acto ilícito o infracción, cometido por el tercero 

subordinado, probando como eximente la causa ajena, teoría que por su débil 

fundamento es descartada.58 

3.10.4. CUARTA TEORÍA. 

Desarrollada por los hermanos Mazeaud, quienes estiman que la cuestión está  

gobernada por la noción de representación.  El desarrollo de este razonamiento obedece 

a que cuando una persona representa a otra, la primera ocupa el lugar de la segunda y 

parafraseando a Ferrara, los Mazeaud expresan del representante que es el 

desenvolvimiento, la prolongación, la irradiación de la individualidad del representado. 

En consecuencia, la culpa del representante se convierte en la culpa del representado, al 

producirse la confusión jurídica de la personalidad del último con la del anterior
59

. Sin 

embargo, y dado el carácter del contrato médico, este no se puede asumir un rol de 

representación por las características analizadas. 
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 López, Responsabilidad Profesional de los Médicos: Pág. 86 

58
 Castellón Prado, Juan José, Responsabilidad Civil y Penal Del Médico En Bolivia: Pág. 220 
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Para la Dra. Ana María Gravier, el jefe del equipo médico responde por el hecho de los 

que lo sacudan, sea en la órbita contractual o extracontractual. En la esfera contractual 

referida a la legislación Argentina, se cuenta con la norma específica referida al artículo 

1113 del Código Civil argentino, pero de todos modos se reconoce la responsabilidad 

por el daño culposo causado por la persona de quien se vale para cumplir su propia 

obligación. 

Se han ensayado varias teorías para explicar la responsabilidad contractual por el hecho 

de otro. La corriente mayoritaria la fundamenta en la obligación objetiva de garantía  

que asume el principal, respeto de la conducción auxiliar. 60 

Para la Dra. Ana María Gravier, es preciso destacar ciertos supuestos, tales como: 

El jefe del equipo médico es responsable por el daño causado por uno de los miembros 

de su equipo, sea en la esfera contractual, sea en la extra contractual. La obligación del 

jefe del equipo, indirecto o reflejo, se suma a la responsabilidad directa del que causó  el 

daño, en caso de que este pueda ser individualizado, contra quien la víctima tendrá 

acción fundada. 

Si el  agente causante del daño no  puede ser individualizado, responde en forma directa 

el jefe del equipo. 

Cuando varios médicos atienden conjuntamente a un paciente, sin formar un equipo,  y 

no se puede individualizarse al causante del daño, habrá responsabilidad colectiva; pero 

cabe, en este caso, que cada miembro del grupo pueda examinarse de responsabilidad 

probando que su conducta no ocasiono el acto dañoso.61 

Uno de los aspectos que debe observar es el hecho de responsabilidad contractual del 

médico por el hecho de otro, siendo que dentro de la legalización española el médico se 

compromete contractualmente con el enfermo a prestarle cuidados diligentes y atentos, 
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 López , Responsabilidad Profesional De Los Médicos: Pág. 88 
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 Achaval, Alfredo, Responsabilidad Civil Del Médico: Pág. 33 

61
 Achaval, Alfredo, Responsabilidad Civil Del Médico: Pág. 33 
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de acuerdo  a presupuestos de la ciencia, contrato que se establece” intuito Personae”,  

por lo que se presupone que han sido tenidas en cuenta las cualidades personales, 

técnicas  y profesionales del facultativo; por lo tanto, ésta es una prestación que ha de ser 

realizada personalmente por el médico, de tal manera que, si no es llevada a cabo por él, 

ya  hay incumplimiento, con independencia del resultado de tal actividad. 

En tal circunstancia, en que la obligación del médico ha sido contraída intuito persona, 

surge una obligación infungible de realización personal. De hecho, en este supuesto no 

se considera la responsabilidad contractual por el hecho de Otro, ya que jurídicamente 

no cabe el ingreso de un tercero puesto que implicaría una infracción al contrato mismo. 

El problema se plantea para aquellas situaciones, que normalmente son todas, en que el 

médico, para la ejecución de la prestación prometida, recurre a la ayuda y colaboración 

de auxiliares tales como enfermeras, personas auxiliar no sanitario, etc.62 

Otra situación se presenta cuando el paciente es intervenido en un institución, protegido 

por el seguro social por un equipo médico de la entidad, o si el paciente sin su 

consentimiento o en estado de coma o necesidad, ha sido intervenido en un hospital 

público, donde se le ha efectuado la intervención quirúrgica. 

En este sentido cabe destacar la apreciación del Código Civil Boliviano que hace 

referencia expresa a la responsabilidad individual  cuando su accionar involucra un 

daño. En el mismo ámbito debe reconocer también, optado la posición de la Dra. Gravier 

al individualizar la responsabilidad responde quien causa el daño. Sin embargo, al no 

poder determinarse quién ocasionó, la responsabilidad se constituye de carácter 

solidario. 

3.11. CASOS DE MALA PRAXIS. 

En 26 de octubre de 2005, Wendelyn de Llano Tapia de 33 años, interesada en bajar de 

peso se somete a una cirugía de bypass gástrico, en 28 de octubre 2005 es sometida a 
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 Gonzáles Moran, Luís,  La Responsabilidad Civil Del Médico, Barcelona: Pág.: 140 
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intervención quirúrgica practicada por el Dr. René Fernando Urquizo Laos, siendo dada 

de alta el 30 de octubre de 2005, posteriormente en la misma fecha por los dolores que 

presentaba retorna  a la clínica luego de ser valorada y previos los exámenes es 

intervenida quirúrgicamente por segunda vez, encontrándosele bastante liquido en la 

cavidad abdominal, no existiendo mejora los familiares de la paciente solicitan junta 

médica, quienes luego de valorarla deciden realizar una tercera intervención donde se 

descubre filtraciones gástricas en el área del bypass gástrico, lo que fue constatado por el 

Dr. Urquizo, posteriormente la paciente llega a fallecer como consecuencia de una falla 

multiorgánica sepsis generalizada, peritonitis e intervención quirúrgica gastrointestinal, 

realizada la denuncia en contra de Fernando Urquizo Laos, sentada la pertinente 

investigación se procede a la imputación contra este profesional y luego de una etapa 

preparatoria se realiza la acusación por el delito de Homicidio culposo 2do. Párrafo y 

finalmente en 14 de octubre de 2009 años, mediante Sentencia Nº 20/2009 emitido por 

el Tribunal de Sentencia Segundo es declarado Autor del delito de Homicidio culposo 

condenándolo a tres años y seis meses de reclusión que deberá cumplir en la 

penitenciaría de San Pedro, mas daños civiles  e inhabilitación de un año, así como la 

prohibición de efectuar cirugías de bypass gástrico, a la fecha la presente sentencia es 

apelada y encontrándose en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

En 15 de septiembre de 2003, el señor Edgar Davila Cortez luego de sufrir un accidente 

del que resulto con una lesión traumática en la región escapular de hombre derecho, fue 

internado al Hospital Obrero dependiente de la Caja Nacional de Salud y sometido a una 

intervención quirúrgica por el Dr. Hector Mario Aleman Menduiña a los días presento 

molestias volviendo donde el médico quien lo derivo con el médico residente Dr. Araoz 

quien evidencio un proceso infeccioso por lo que fue sometido a otras intervenciones 

quirúrgicas, resultado de la infección la victima resulto con incapacidad ya que solo 

puede levantar el brazo a media altura motivo por el cual se procedió a realizar 

imputación formal contra el Dr. Hector Aleman posteriormente realizadas las 

investigaciones auditoria medica se realizo la acusación formal por el delito de Lesiones 

culposas delito tipificado en el artículo 274 del Código Penal presentado en 10 de junio 
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de 2008, ante el Juzgado Sexto de Sentencia en el cual el acusado presento excepción de 

extinción de la acción penal y mediante resolución 417/2008 el Juez aprueba la 

excepción planteada dando lugar a extinción de la acción, posteriormente apelada dicha 

resolución y tratada en la Sala Penal Tercera mediante resolución 37/2009 es confirmada 

la Resolución 417/2008 pronunciada por el Juez de Sentencia Sexto, procediéndose a la 

extinción de la acción.   

El 9 de diciembre de 2003, el menor Miguel ángel fue internado en el Hospital Obrero 

para someterse a un trasplante de riñón. Se le había diagnosticado insuficiencia renal 

crónica terminal. 

Para lo cual el donante fue su padre, Fabián Miranda. Según los exámenes, la 

compatibilidad era del 90 por ciento. Dos días después, se procedió a la intervención 

quirúrgica y el 13 de diciembre se observó que la cantidad de líquido urinario era baja, 

siendo intervenido sin la autorización de sus padres. 

Posteriormente, en 23 diciembre, Miguel Ángel fue sometido a una tercera intervención 

quirúrgica, en  7 de enero de 2004, remitido al Instituto de Medicina Nuclear para una 

evaluación del trasplante renal. Los análisis detectaron una “leve y/o casi ausente 

función renal”. Pese a este diagnóstico, los médicos no intervinieron al paciente, tres 

días después, su padre Fabián Miranda decidió sacar a su hijo del Hospital Obrero y lo 

internó en la Clínica Virgen de Asunción. Tras una junta médica, el 11 de enero se 

extirpó el riñón trasplantado y se detectó una infección en la herida operatoria lo que dio 

lugar a que el órgano trasplantado había dejara de funcionar causando el fallecimiento de 

la víctima.  

Casos como el fallecimiento de Yokito Jenyam a quien se le inyectó un compuesto para 

tomarle una radiografía por contrastes en el Hospital Obrero, en enero de 2006. 

O en el caso de la bebé Loyda Tarqui, de nueve meses de edad, que quedó en estado de 

coma tras entrar al quirófano del Hospital Obrero 2 de la Caja Nacional de Salud (CNS) 

para que le enyesen la cadera, falleció tras haber sido desconectada de los aparatos que 

la mantenían con vida y con el diagnóstico de "muerte cerebral" (marzo de 2006). 
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Todos estos casos, fueron denunciados como negligencia médica, sin embargo como no 

existe la tipificación correcta y por la demora en la investigación varios de ellos fueron 

rechazados, extinguidos por la duración del proceso y algunos terminaron en sanciones 

leves por los acuerdos económicos entre médicos y victimas o familiares. 

En los últimos años, hasta el 30 de julio del 2007, el Ministerio de Salud reportó 54 

casos en Santa Cruz, 27 en La Paz, cuatro en Potosí, siete en Cochabamba, uno en 

Tarija, Oruro y Trinidad. 
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CAPÍTULO IV. 

TRABAJO DE CAMPO, DISEÑO O DISPOSITIVO 

DE PRUEBA. 

4.1. TIPO DE DISEÑO Y DE INVESTIGACIÓN EMPLEADO. 

Por el tipo de hipótesis que se ha planteado, la investigación se basa, fundamentalmente, 

en dos tipos metodológicos: diseño descriptivo, diseño comparativo y diseño 

propositivo. 

Al tratarse de una investigación en el área jurídica, los tres métodos que considera la 

presente tesis serán: jurídico comparativo,  jurídico descriptivo y jurídico propositivo.  

Definido para la presente investigación el Método Descriptivo y el método jurídico 

comparativo, propositivo referido éste, en especial a la revisión y análisis crítico de los 

sistemas y legislaciones internacionales y equiparlos con la legislación nacional, la 

jurisprudencia e incluso con la doctrina. Este método está íntimamente relacionados con 

la tesis por tratarse de una confrontación de normas para llegar a determinar una posible 

solución del problema planteado. 

4.2. RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE ESTUDIO Y POBLACIÓN. 

Las unidades de estudio de la presente investigación, comprendida en el radio urbano de 

la ciudad de La Paz, corresponden a: 

 Estudiantes de último año de la Carrera de Medicina, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Estudiantes de último año de la Carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Las fuentes bibliográficas relativas a la doctrina, normas y fundamentos teóricos 

relacionados con el objeto de estudio  
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 Casos de denuncias en la Fiscalía de La Paz, desde el año 2003, hasta el 10 de febrero 

de 2008. 

Se aplican estudios y análisis de sistemas jurídicos – legislativos que tienden a dar 

solución al problema planteado, siendo la base ineludible de la presente investigación el 

dar un enfoque doctrinario que no ha sido considerado con anterioridad en la doctrina 

nacional. 

4.3. INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

El siguiente cuestionario tiene como propósito, conocer la opinión acerca de la 

responsabilidad medica. 

Este cuestionario, es parte de un estudio de investigación, que es realizado para 

determinar la Responsabilidad Penal y Civil en casos de Mala Praxis Médica. 

DATOS GENERALES: 

GENERO:   FEMENINO   

ACTIVIDAD: ESTUDIANTE DERECHO/MEDICINA 

1. CONSIDERA UD., QUE EN EL MOMENTO ACTUAL EXISTEN 

MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN HACIA EL PACIENTE EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA PÚBLICA? 

SI: NO: NO RESPONDE: 

2. CONSIDERA UD., QUE EN EL MOMENTO ACTUAL SE DEBE REVISAR EL 

CONCEPTO DE SECRETO MÉDICO. 

SI: NO: NO RESPONDE: 

3. CONOCE UD., EN DETALLE LOS ALCANCES DE LA FIGURA DENOMINADA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

SI: NO: NO RESPONDE:  

4. CONSIDERA UD., COMO DERECHO DEL PACIENTE, EL NEGARSE A 

SEGUIR UN TRATAMIENTO MÉDICO ESTABLECIDO? 

SI: NO: NO RESPONDE:  

5. CONSIDERA UD., COMO DERECHO DEL PACEIENTE A RECIBIR UNA 

CONSTANCIA ESCRITA DE TODO SU PROCESO MÉDICO AL FINALIZAR SU 

ESTANCIA EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA? 
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SI: NO: NO RESPONDE :  

6. SEGÚN SU PARECER, CUÁL ES EL FACTOR MAS IMPORTANTE QUE 

DETERMINA LA MALA PRAXIS MÉDICA? (marque la letra correspondiente al 

interior del recuadro) 

a) FALTA DE VOCACIÓN MÉDICA 

b) HONORARIOS PROFESIONALES INSUFICIENTES 

c) EXCESIVO NÚMERO DE PACIENTES POR MÉDICO 

d) FALTA DE EQUIPOS Y MEDIOS TÉCNICOS EN LOS CENTROS DE 

SALUD 

e) INSALUBRIDAD EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS 

f) FALTA DE MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LAS FUNCIONES 

MÉDICAS 

7. USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO ALGÚN CASO DE MALA 

PRAXIS MÉDICA? 

SI: NO: NO RESPONDE:  

8. CONOCE UD., LAS VÍAS DE RECLAMACIÓN Y PLAZOS REGLAMENTARIOS 

EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA? 

SI: NO: NO RESPONDE: 

9. CONO UD., EL MODELO MÉDICO DENOMINADO "MEDICINA 

DEFENSIVA"? 

SI: NO: NO RESPONDE: 

10. CONSIDERA UD., NECESARIO LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO EN 

LOS CASOS DE MALA PRAXIS? 

SI: NO: NO RESPONDE: 

4.4. METODOLOGÍA. 

Los métodos de investigación aplicables a objeto de la presente investigación son: 

Estudio documental, tanto de las fuentes bibliográficas así como de datos estadísticos y 

casos presentados ante la Fiscalía, método fundamental y esencial para el desarrollo de 

la investigación. 

Para el estudio doctrinal y normativo tanto nacional como internacional, se acudió a la 

bibliografía existente, inclusive a textos en idiomas extranjeros. Se realizo un estudio de 
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diferentes legislaciones, cumpliendo así con la Metodología Jurídico Comparativa, la 

cual permitió valorar los aspectos más importantes de cada una y a su vez en relación 

con la legislación nacional. 

Dado el problema e hipótesis, se plantea como método principal la comparación de los 

datos doctrinales y jurisprudencia extranjera frente a la boliviana en lo relativo al objeto 

de estudio, es evidente la carencia de una doctrina propia, nacional, referente a la 

temática planteada.  

En el estudio del campo se aplican encuestas, aplicadas a la población de estudiantes 

matriculados e inscritos en las Cátedras de Medicina Legal, de las Facultades de 

Medicina y Derecho, mismas que pretenden determinar los alcances y limites de los 

conocimientos en cuanto al tema planteado, particularmente la opinión crítica sobre la 

Lex Artis, negligencia médica, mala praxis y medicina defensiva. 

Cada uno de los instrumentos pretende captar, la percepción la critica formada de los 

estudiantes con la mayor objetividad posible. 

Cada uno de los métodos de investigación empleados pretenden determinar la 

responsabilidad civil, como consecuencia de un proceso penal, derivado de una 

negligencia o mala praxis médica, una vez cumplidos los procedimientos judiciales en el 

marco de los principios de legitimidad e igualdad para la víctima. 

El método doctrinal proporciona un análisis extensivo de la doctrina y legislación en 

cada uno de los sistemas estudiados, siendo comparado con la legislación y realidad 

nacional. Al respecto se toman en cuenta los estudios de campo que demuestran las 

características de la problemática en el país. 

De esta manera, se tiene como relación de los métodos aplicados en la presente 

investigación, lo siguiente: 
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VARIABLES 
Estudio 

documental 
Encuestas Observación 

Condiciones de la relación médico-

paciente 
X  X  

Mala praxis X  X X 

Negligencia Médica X X   

Medicina Defensiva X X  

4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Para el estudio se ha tomado en cuenta a los estudiantes matriculados e inscritos en la 

materia de Medicina Legal, de las Facultades de Medicina y Derecho de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Se seleccionó éste universo, debido a que la materia de Medicina Legal, contiene en su 

programa, temas referidos específicamente a la Negligencia Médica, Lex Artis, Mala 

Praxis y Medicina Defensiva. 

Por otra parte, se recurre a la población estudiantil de la materia de Medicina Legal, por 

el hecho que el Tutor de Tesis, es también Jefe de Cátedra de ambas Unidades 

Académicas.
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De la investigación de campo realizada, se lograron los siguientes resultados: 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

El universo de Estudiantes de la 

Carrera de Medicina es de 77 

miembros. Correspondiendo 41 al 

género femenino y 36 al género 

masculino, mostrándonos una 

mayor población femenina. 

 

ESTUDIANTES MUJERES DE LA CARRERA DE MEDICINA. 

 

Del gráfico se desprende que 

el sector femenino, percibe 

una mayor discriminación 

(74%), en el trato médico-

paciente. 

 

 

Un 66% de las encuestadas 

son de la opinión de revisar el 

criterio referido al Secreto 

Médico. 

 

 

DATOS GENERALES ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE MEDICINA

47%

53%

MASCULINO 

FEMENINO

1. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL 

EXISTEN MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACION 

HACIA EL PACIENTE EN LA ATENCIÓN MEDICA 

PUBLICA?

24%

2%

74% SI

NO

NO RESPONDE

2. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL  SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MEDICO?

66%

24%

10%

SI

NO 

NO RESPONDE
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La población femenina en su 

mayoría (64%) afirma conocer 

los alcances del 

consentimiento informado. 

 

 

 

 

La mayor parte de las 

encuestadas (73%), están a 

favor de que el paciente tiene 

derecho a negarse sobre el 

tratamiento médico. 

 

 

 

Un 83% del sector femenino 

de las estudiantes de 

medicina, considera 

importante recibir una 

constancia escrita en el 

transcurso del proceso médico 

en instituciones públicas. 

 

 

 

3.  ¿CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE LA 

FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO?

64%

34%

2%

SI

NO 

NO RESPONDE

4. CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE  

EL NEGARSE A SEGUIR UN TRATAMIENTO MEDICO 

ESTABLECIDO?

73%

17%

10%

SI

NO 

NO RESPONDE

5. CONSIDERA UD.¿COMO DERECHO DEL PACIENTE A 

RECIBIR UNA CONSTANCIA ESCRITA DE TODO SU 

PROCESO MEDICO AL FINALIZAR SU ESTANCIA EN UNA 

INSTITUCION PUBLICA?

10%
7%

83%
SI

NO 

NO RESPONDE
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El factor más importante (25%), falta de equipos y medios técnicos y medios, constituye 

el principal motivo para la mala praxis. 

 

54% de mujeres encuestadas en 

medicina, manifiestan que no 

fueron víctimas de mala praxis, ni 

un allegado suyo. 

 

 

El sector femenino en su mayoría 

(78%), desconoce la vía y el 

plazo para los reclamos en casos 

de mala praxis. 

 

 

 

6. SEGÚN SU PARECER ¿ CUAL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIA MEDICA?

21%

3%

24%
25%

3%

24%

A) FALTA DE VOCACION

M EDICA

B) HONORARIOS

PROFESIONALES

INSUFICIENTES

C) EXCESIVO NUM ERO DE

PACIENTES POR M EDICO

D) FALTA DE EQUIPOS Y

M EDIOS TECNICOS EN EL

CENTRO DE SALUD

E) INSALUBRIDAD EN LOS

CENTROS HOSPITALARIOS

F) FATA DE M ECANISM OS

PARA EL CONTROL DE LAS

FUNCIONES M EDICAS

8. ¿CONOCE UD. LAS VIAS DE RECLAMACION Y PLAZOS 

REGLAMENTARIOS EN CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

22%
0%

78% SI

NO

NO RESPONDE

7. ¿USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO 

ALGUN CASO DE MALA PRAXIS MEDICA? 

41%

54%

5%

SI

NO

NO RESPONDE
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Cerca de un 90% de las 

mujeres consultadas, 

desconocen el modelo de la 

medicina defensiva. 

 

 

 

Una gran mayoría (88%) de 

las encuestadas, afirma que es 

necesario la creación de un 

Reglamento para la mala 

praxis. 

 

 

 

ESTUDIANTES VARONES DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

Del gráfico se desprende 

que el sector masculino, 

percibe una mayor 

discriminación (62%), en el 

trato médico-paciente. 

 

 

 

9. ¿CONOCE UD. EL MODELO MEDICO DENOMINADO 

"MEDICINA DEFENSIVA"?

5%7%

88% SI

NO

NO RESPONDE

10. ¿CONSIDERA UD. NECESARIO LA CREACION DE UN 

REGLAMENTO EN LOS CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

10% 2%

88% SI

NO

NO RESPONDE

1. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL 

EXISTEN MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACION 

HACIA EL PACIENTE EN LA ATENCIÓN MEDICA 

PUBLICA?

62%

35%

3%

SI

NO

NO RESPONDE



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     156 

Un 49% de los encuestados 

son de la opinión de no 

revisar el criterio referido al 

Secreto Médico. 

 

 

 

 

La población masculina en 

su mayoría (63%) afirma 

conocer los alcances del 

consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los 

encuestados (95%), están a 

favor de que el paciente 

tiene derecho a negarse 

sobre el tratamiento médico 

 

 

 

2. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL  SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MEDICO?

48%

49%

3%

SI

NO 

NO RESPONDE

3.  ¿CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE LA 

FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO?

63%

32%

5%

SI

NO 

NO RESPONDE

4. CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE  

EL NEGARSE A SEGUIR UN TRATAMIENTO MEDICO 

ESTABLECIDO?

5% 0%

95% SI

NO 

NO RESPONDE
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Un 81% del sector 

masculino de los estudiantes 

de medicina, considera 

importante recibir una 

constancia escrita en el 

transcurso del proceso 

médico en instituciones 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor más importante (34%), excesivo número de pacientes por médico, constituye el 

principal motivo para la mala praxis. 

 

5. CONSIDERA UD.¿COMO DERECHO DEL PACIENTE A 

RECIBIR UNA CONSTANCIA ESCRITA DE TODO SU 

PROCESO MEDICO AL FINALIZAR SU ESTANCIA EN UNA 

INSTITUCION PUBLICA?

5%

14%

81%
SI

NO 

NO RESPONDE

6. SEGÚN SU PARECER ¿ CUAL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIA MEDICA?

21%

9%

34%

24%

3%
9%

A) FALTA DE VOCACION

MEDICA

B) HONORARIOS

PROFESIONALES

INSUFICIENTES

C) EXCESIVO NUMERO DE

PACIENTES POR MEDICO

D) FALTA DE EQUIPOS Y

MEDIOS TECNICOS EN EL

CENTRO DE SALUD

E) INSALUBRIDAD EN LOS

CENTROS HOSPITALARIOS

F) FATA DE MECANISMOS

PARA EL CONTROL DE LAS

FUNCIONES MEDICAS



LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN CASOS DE MALA PRAXIS MÉDICA 

Univ. Lina Carola Mollinedo Pillco  Pág.   .     158 

 

57% de varones 

encuestados en medicina, 

manifiestan que no fueron 

víctimas de mala praxis, ni 

tampoco un allegado suyo. 

 

 

 

El sector masculino en su 

mayoría (89%), desconoce 

la vía y el plazo para los 

reclamos en casos de mala 

praxis. 

 

 

 

Más de un 90% de los 

varones consultados, 

desconocen el modelo de la 

medicina defensiva. 

 

 

 

 

8. ¿CONOCE UD. LAS VIAS DE RECLAMACION Y PLAZOS 

REGLAMENTARIOS EN CASOS DE MALA PRAXIS MEDICA?

11%0%

89% SI

NO

NO RESPONDE

9. ¿CONOCE UD. EL MODELO MEDICO DENOMINADO 

"MEDICINA DEFENSIVA"?

8%0%

92% SI

NO

NO RESPONDE

7. ¿USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO 

ALGUN CASO DE MALA PRAXIS MEDICA? 

35%

57%

8%

SI

NO

NO RESPONDE
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Una gran mayoría (86%) de los 

varones encuestados, afirma 

que es necesario la creación de 

un Reglamento para la mala 

praxis. 

 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

El universo de Estudiantes de la 

Carrera de Derecho es de 94 

miembros. Correspondiendo 38 al 

género femenino y 56 al género 

masculino, mostrándonos una mayor 

población masculina. 

ESTUDIANTES MUJERES DE LA CARRERA DE DERECHO. 

 

Del gráfico se desprende que 

el sector femenino, percibe 

una mayor discriminación 

(95%), en el trato médico-

paciente. 

 

10. ¿CONSIDERA UD. NECESARIO LA CREACION DE UN 

REGLAMENTO EN LOS CASOS DE MALA PRAXIS MEDICA?

86%

14% 0%

SI

NO

NO RESPONDE

DATOS GENERALES ESTUDIANTES 

DE LA CARRERA DE DERECHO

60%

40%

MASCULINO 

FEMENINO

1. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL 

EXISTEN MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACION 

HACIA EL PACIENTE EN LA ATENCIÓN MEDICA 

PUBLICA?

5%0%

95%

SI

NO

NO RESPONDE
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Un 74% de las encuestadas 

son de la opinión de revisar el 

criterio referido al Secreto 

Médico. 

 

 

 

 

La población femenina en su 

mayoría (66%) afirma no 

conocer los alcances del 

consentimiento informado. 

 

 

 

 

La mayor parte de las 

encuestadas (71%), están a 

favor de que el paciente 

tiene derecho a negarse 

sobre el tratamiento médico. 

 

 

 

2. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL  SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MEDICO?

8%

18%

74% SI

NO 

NO RESPONDE

3.  ¿CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE LA 

FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO?

21%13%

66%
SI

NO 

NO RESPONDE

4. CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE  

EL NEGARSE A SEGUIR UN TRATAMIENTO MEDICO 

ESTABLECIDO?

16%

13%

71% SI

NO 

NO RESPONDE
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Un 97% del sector femenino 

de las estudiantes de 

derecho, considera 

importante recibir una 

constancia escrita en el 

transcurso del proceso 

médico en instituciones 

públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor más importante (47%), falta de vocación médica, constituye el principal motivo 

para la mala praxis. 

 

 

 

5. CONSIDERA UD.¿COMO DERECHO DEL PACIENTE A 

RECIBIR UNA CONSTANCIA ESCRITA DE TODO SU 

PROCESO MEDICO AL FINALIZAR SU ESTANCIA EN UNA 

INSTITUCION PUBLICA?

3%

0%

97%

SI

NO 

NO RESPONDE

6. SEGÚN SU PARECER ¿ CUAL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIA MEDICA?

47%

3%13%

16%

5%

16%

A) FALTA DE VOCACION
MEDICA

B) HONORARIOS
PROFESIONALES
INSUFICIENTES
C) EXCESIVO NUMERO DE
PACIENTES POR MEDICO

D) FALTA DE EQUIPOS Y
MEDIOS TECNICOS EN EL
CENTRO DE SALUD
E) INSALUBRIDAD EN LOS
CENTROS HOSPITALARIOS

F) FATA DE MECANISMOS
PARA EL CONTROL DE LAS
FUNCIONES MEDICAS
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52% de mujeres encuestadas 

en derecho, manifiestan que si 

fueron víctimas de mala praxis 

o también algún allegado 

suyo. 

 

 

 

El sector femenino en su 

mayoría (82%), desconoce la 

vía y el plazo para los 

reclamos en casos de mala 

praxis. 

 

 

 

 

 

Más de un 90% de las 

mujeres consultadas, 

desconocen el modelo de la 

medicina defensiva 

 

7. ¿USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO ALGUN 

CASO DE MALA PRAXIS MEDICA? 

52%45%

3%

SI

NO

NO RESPONDE

8. ¿CONOCE UD. LAS VIAS DE RECLAMACION Y PLAZOS 

REGLAMENTARIOS EN CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

13%5%

82% SI

NO

NO RESPONDE

9. ¿CONOCE UD. EL MODELO MEDICO DENOMINADO 

"MEDICINA DEFENSIVA"?

0%8%

92% SI

NO

NO RESPONDE
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Una gran mayoría (94%) de 

las encuestadas, afirma que es 

necesario la creación de un 

Reglamento para la mala 

praxis. 

 

 

ESTUDIANTES VARONES DE LA CARRERA DE DERECHO. 

 

Del gráfico se desprende que 

el sector masculino, percibe 

una mayor discriminación 

(93%), en el trato médico-

paciente 

 

 

 

Un 77% de los encuestados 

son de la opinión de revisar el 

criterio referido al Secreto 

Médico. 

 

 

 

10. ¿CONSIDERA UD. NECESARIO LA CREACION DE UN 

REGLAMENTO EN LOS CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

3% 3%

94%
SI

NO

NO RESPONDE

1. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL 

EXISTEN MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACION 

HACIA EL PACIENTE EN LA ATENCIÓN MEDICA 

PUBLICA?

5% 2%

93%
SI

NO

NO RESPONDE

2. CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL  SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MEDICO?

18%

5%

77% SI

NO 

NO RESPONDE
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La población masculina en su 

mayoría (80%) afirma no 

conocer los alcances del 

consentimiento informado 

 

 

 

 

La mayor parte de los 

encuestados (58%), están a 

favor de que el paciente tiene 

derecho a negarse sobre el 

tratamiento médico 

 

 

 

 

Un 89% del sector masculino 

de los estudiantes de derecho, 

considera importante recibir 

una constancia escrita en el 

transcurso del proceso 

médico en instituciones 

públicas 

3.  ¿CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE LA 

FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO?

18%2%

80% SI

NO 

NO RESPONDE

4. CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE  

EL NEGARSE A SEGUIR UN TRATAMIENTO MEDICO 

ESTABLECIDO?

58%

38%

4%

SI

NO 

NO RESPONDE

5. CONSIDERA UD.¿COMO DERECHO DEL PACIENTE A 

RECIBIR UNA CONSTANCIA ESCRITA DE TODO SU 

PROCESO MEDICO AL FINALIZAR SU ESTANCIA EN UNA 

INSTITUCION PUBLICA?

9% 2%

89%
SI

NO 

NO RESPONDE
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El factor más importante (40%), falta de vocación médica, constituye el principal motivo 

para la mala praxis. 

 

 

Las opiniones de los varones 

encuestados en derecho, 

expresan una igualdad en 

cuanto a haber sido víctimas 

de mala praxis médica. 

 

 

 

6. SEGÚN SU PARECER ¿ CUAL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIA MEDICA?

40%

2%
17%

11%

0%

30%

A) FALTA DE VOCACION

MEDICA

B) HONORARIOS

PROFESIONALES

INSUFICIENTES

C) EXCESIVO NUMERO DE

PACIENTES POR MEDICO

D) FALTA DE EQUIPOS Y

MEDIOS TECNICOS EN EL

CENTRO DE SALUD

E) INSALUBRIDAD EN LOS

CENTROS HOSPITALARIOS

F) FATA DE MECANISMOS

PARA EL CONTROL DE LAS

FUNCIONES MEDICAS

7. ¿USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO 

ALGUN CASO DE MALA PRAXIS MEDICA? 

48%

48%

4%

SI

NO

NO RESPONDE
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El sector masculino en su 

mayoría (73%), desconoce la 

vía y el plazo para los 

reclamos en casos de mala 

praxis.  

 

 

 

 

Más de un 89% de los 

varones consultados, 

desconocen el modelo de la 

medicina defensiva.  

 

 

 

 

Una gran mayoría (91%) de 

los varones encuestados, 

afirma que es necesario la 

creación de un Reglamento 

para la mala praxis.  

 

 

8. ¿CONOCE UD. LAS VIAS DE RECLAMACION Y PLAZOS 

REGLAMENTARIOS EN CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

25%
2%

73% SI

NO

NO RESPONDE

9. ¿CONOCE UD. EL MODELO MEDICO DENOMINADO 

"MEDICINA DEFENSIVA"?

4%7%

89% SI

NO

NO RESPONDE

10. ¿CONSIDERA UD. NECESARIO LA CREACION DE UN 

REGLAMENTO EN LOS CASOS DE MALA PRAXIS 

MEDICA?

5% 4%

91% SI

NO

NO RESPONDE
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4.6. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Las estudiantes mujeres de medicina, opinan en un porcentaje del 74%, y los varones en 

un 62%, que en el momento actual existen manifestaciones de discriminación hacia el 

paciente en la atención médica pública.  

A la segunda pregunta: CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MÉDICO?, el sector femenino 

respondió con un 66% a favor, en cambio los varones opinaron en contra con una 

mayoría del 49%. 

Al respecto de la pregunta 3: “CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE 

LA FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO”, el sector 

femenino asintió con un 64%, casi similar al 63% de los varones de medicina. 

Los estudiantes varones de medicina opinan en un 95% a favor de la pregunta 5: 

“CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE EL NEGARSE A SEGUIR 

UN TRATAMIENTO MÉDICO ESTABLECIDO”, siendo la misma opinión de las 

mujeres en un porcentaje del 73%. 

Un 83% de la estudiantes de medicina,  consideran como derecho del paciente a recibir 

una constancia escrita de todo su proceso médico al finalizar su estancia en una 

institución pública, así como el 81% de los estudiantes varones. 

Al respecto de la pregunta 6:” SEGÚN SU PARECER ¿CUÁL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIS MEDICA?, los estudiantes 

de medicina creen que la causa es: c) EXCESIVO NUMERO DE PACIENTES POR 

MÉDICO en un porcentaje del 34%, y las estudiantes de esa carrera opina que la opción: 

d) FALTA DE EQUIPOS Y MEDIOS TECNICOS EN EL CENTRO DE SALUD, es la 

principal causa con un 25%. 

En relación a la consulta: USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO ALGUN 

CASO DE MALA PRAXIS MEDICA, las estudiantes de medicina responden 

negativamente en un 54%, de igual modo los varones con un 57%. 
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En la pregunta 8, un 78% de las estudiantes mujeres de medicina no conocen las vías de 

reclamación y plazos reglamentarios en casos de mala praxis médica, por su parte los 

varones en un porcentaje de 89%, tampoco las conocen. 

Respecto al conocimiento del modelo denominado “medicina defensiva”, las mujeres en 

un 88% lo desconocen, en tanto que los varones en un 92% tampoco lo conocen. 

Finalmente en la consulta 10, un 88% de las estudiantes opina afirmativamente, casi 

similar porcentaje de varones, 86%, opinan necesaria la creación de un reglamento en 

los casos de mala praxis médica. 

Las estudiantes mujeres de derecho, opinan en un porcentaje del 95%, y los varones en 

un 93%, que en el momento actual existen manifestaciones de discriminación hacia el 

paciente en la atención médica pública. 

A la segunda pregunta: CONSIDERA UD. ¿QUE EN EL MOMENTO ACTUAL SE 

DEBE REVISAR EL CONCEPTO DE SECRETO MÉDICO?, el sector femenino 

respondió con un 74% a favor, similar resultado al de los varones con un 77%. 

Al respecto de la pregunta 3: “CONOCE UD. EN DETALLE LOS ALCANCES  DE 

LA FIGURA DENOMINADA CONSENTIMIENTO INFORMADO”, el sector 

femenino de derecho negó conocer con un 66%, al igual que los varones con un 80%. 

Los estudiantes varones de derecho opinan en un 58% a favor de la pregunta 5: 

“CONSIDERA UD. ¿COMO DERECHO DEL PACIENTE EL NEGARSE A SEGUIR 

UN TRATAMIENTO MÉDICO ESTABLECIDO”, siendo la misma opinión de las 

mujeres en un porcentaje del 71%. 

Casi la totalidad, un 97% de las estudiantes de derecho,  consideran como derecho del 

paciente a recibir una constancia escrita de todo su proceso médico al finalizar su 

estancia en una institución pública, así como el 89% de los estudiantes varones. 

Al respecto de la pregunta 6:” SEGÚN SU PARECER ¿CUÁL ES EL FACTOR MAS 

IMPORTANTE QUE DETERMINA LA MALA PRAXIS MEDICA?, los estudiantes 

de derecho creen que la causa es: a) FALTA DE VOCACION MEDICA, en un 
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porcentaje del 40%, y las estudiantes de esa carrera opinan lo mismo en un porcentaje 

del 47%. 

En relación a la consulta: USTED O UN ALLEGADO SUYO HA SUFRIDO ALGUN 

CASO DE MALA PRAXIS MEDICA, las estudiantes de derecho responden 

positivamente en un 52%, mientras que los varones tienen una percepción dividida en 

porcentajes iguales del 48% a favor y en contra. 

En la pregunta 8, un 82% de las estudiantes mujeres de medicina no conocen las vías de 

reclamación y plazos reglamentarios en casos de mala praxis médica, por su parte los 

varones en un porcentaje de 73%, tampoco las conocen. 

Respecto al conocimiento del modelo denominado “medicina defensiva”, las mujeres en 

un 92% lo desconocen, en tanto que los varones en un 89% tampoco lo conocen. 

Finalmente en la consulta 10, un 94% de las estudiantes opina afirmativamente, casi 

similar porcentaje de varones en derecho, 91%, opinan necesaria la creación de un 

reglamento en los casos de mala praxis médica. 

Finalmente se puede afirmar, en base al trabajo de campo, lo siguiente: 

En derecho existe del total una población masculina superior en porcentajes de 60% a 

40%, por el contrario en medicina la población 53%, contra un 47%, esto significa que 

en un futuro, habrá una mayoría de profesionales mujeres, por tanto habrá que tomarse 

en cuenta el estudio de la mala praxis en el sector femenino. 

Un 75% de los estudiantes de derecho opinan que existen manifestaciones de 

discriminación, a su vez el 68% de los estudiantes de medicina afirma lo mismo. 

La opinión de revisar el secreto médico, en los estudiantes de derecho, obtuvo el 75%, 

contrariamente los alumnos de la carrera de medicina se manifiestan en sentido contrario 

a la consulta con un 58%. 

Respecto al conocimiento del consentimiento informado, los estudiantes de derecho 

responden negativamente en un 74%, contra un 63% de los estudiantes de medicina, que 

afirman conocer su significado. 
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Un 64% de los estudiantes de derecho afirma como derecho del paciente, el negarse a 

seguir un tratamiento médico, siendo mayor el porcentaje a favor entre los estudiantes de 

medicina con un 83%. 

Una gran mayoría, 94%, de los estudiantes de derecho consideran como derecho del 

paciente, el de recibir una constancia escrita sobre el tratamiento médico efectuado, de 

igual manera en un 82%, medicina opina de manera similar. 

Los estudiantes de la carrera de derecho afirman que la falta de vocación médica es el 

factor más importante para la determinación de la mala praxis en un 44%, frente al 

criterio de los estudiantes de medicina, quienes opinan que el factor más importante con 

un 28%, es el excesivo número de pacientes por médico. 

La opinión se divide entre un 50% frente a un 46%, de los estudiantes de derecho, sobre 

la reclamación en la mala praxis, en cambio en medicina la mayoría 56%, frente a un 

30%, contesta no haber sufrido o tener alguna experiencia de mala praxis médica. 

Respecto a la consulta sobre el conocimiento de las vías de reclamación en casos de 

mala praxis médica, los estudiantes de derecho niegan conocerlos en un 76%, siendo el 

porcentaje mayor, 83%, entre los estudiantes de medicina quienes también responden el 

desconocimiento. 

Una gran mayoría, un 91% de los estudiantes de derecho niegan conocer el modelo 

llamado Medicina Defensiva, similar situación es la de los estudiantes de medicina con 

un 90%. 

La mayor parte de la población estudiantil, medicina 87%, derecho 93%, consideran 

necesaria la creación de un reglamento para los casos de mala praxis médica. 

4.7. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Por todo lo mostrado a través del trabajo de campo, se puede afirmar que la hipótesis ha 

sido demostrada y confirmada en cuanto el encuestador considera la necesidad de definir 

normas y reglamentos referidos a la mala praxis muy a pesar de no existir orientación 
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sobre la problemática en su integridad. Al mismo tiempo se desprenden una serie de 

temas que pudieran servir como temas de investigación futuros. 

4.7.1. CASOS DE DENUNCIAS Y ESTADÍSTICAS. 

Tanto en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra El Crimen como en 

oficinas del Ministerio Publico se procuró la recolección de datos estadísticos respecto al 

tema investigado, sin embargo las fuentes de información no cuentan con datos 

concretos teniendo en cuenta que la coordinación entre el Ministerio Publico y la 

F.E.L.C.C. apoyado por U.S.A.I.D. en cuanto al sistema informático es recién desde el 

año 2007 por lo cual puede haber discordancia en los datos recogidos de ambas 

instituciones. 

EN LA FUERZA ESPECIA L DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN  

En dependencias de la F.E.L.C.C., departamento de Estadísticas, se logró obtener los 

siguientes datos: 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total  

  

Delitos contra la salud 

pública 
0 8 7 7 6 0 28 

  

Homicidio culposo 2 11 5 4 3 1 26 

  

Omisión de socorro 0 0 0 0 0 0 0 

  

Lesiones gravísimas 7 37 12 16 25 2 99 

  

Lesiones graves y leves 200 1706 1516 1899 1985 2015 9321 
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Por cuanto no existen datos específicos sobre denuncias por negligencia, impericia, 

imprudencia a mala praxis médica, estos datos sólo serian posibles de individualizar en 

caso de existir la figura jurídica penal por la cual se la identifique, lamentablemente y 

pese a la necesidad, dicha inclusión no fue dada en la legislación actual.  

MINISTERIO PUBLICO 

Asimismo, debemos aclarar que el Ministerio Publico, ha implementado su sistema 

informatico i3p desde diciembre del año 2006, a través de la ayuda de U.S.A.I.D., y que 

a la fecha no ha realizado el relevamiento de datos completos, si bien cuenta con el 

sistema i3p, sin embargo a este sistema quienes tienen que cargar los datos sobre el 

seguimiento de casos son los mismos funcionarios y por la carga procesal existente y la 

falta de personal no es posible cargar a tiempo los datos, así que tropezamos con la 

misma dificultad de que los datos no coinciden con la de la F.E.L.C.C.  

DEMANDAS NUEVAS 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total  

  

Delitos contra la salud 

pública 
10 12 15 8 25 14 84 

  

Homicidio culposo 4 15 8 12 8 1 48 

  

Omisión de socorro 0 0 0 0 0 0 0 

  

Lesiones gravísimas 50 40 48 70 85 110 403 

  

Lesiones graves y leves 1753 1815 1892 2045 2015 2154 11674 
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Lastimosamente, los datos señalados constituyen el único parámetro estadístico en 

cuanto a materia judicial corresponde, por cuanto no existe una relación cierta entre la 

base señalada y los datos precisos que cursan en tribunales. 

Sin embargo, la investigación de las entrevistas realizadas a funcionarios policiales y 

operadores de justicia se establece que los casos de mala praxis médica o negligencia 

médica como hemos mantenido desde la introducción se subsumen a lesiones o 

homicidio culposo los cuales en la mayoría de los casos llegan al acuerdo transaccional 

entre partes muchas veces sin intervención del Ministerio Publico. 

El Resarcimiento Civil es otro de los aspectos que ha sido analizado en su procedimiento 

en la normativa internacional, de donde se rescata la dualidad de sistemas para hacer  

efectivo. 
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CAPíTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA 

5.1. CONCLUSIONES. 

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

En la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, se garantiza el derecho a la 

vida y salud, para tal objetivo se ha insertado la salud universal gratuita que el Estado 

reconoce y lo mas primordial que da lugar a la sanción en casos de mala práctica 

médica. 

El Código Penal, a su vez, no contempla como tipo penal a la mala praxis médica o 

negligencia médica, así que estos tipos de casos se subsumen a las de lesiones leves, 

graves y gravísimas y otras al homicidio culposo por lo que sus sanciones penales son  

benevolentes. Se cuenta con el procedimiento en las cuales el estado tiene la obligación 

de constituirse en el motor que da el impulso procesal, celeridad a la penalización del 

accionar negligente de los profesionales. Sin embargo, es necesario precautelar que en 

todo momento se tenga conciencia de la necesidad de un resarcimiento civil para quien 

es víctima de negligencia o mala praxis médica. 

En lo respecta al Código Civil y su procedimiento, se denotan normas, legisladas desde 

hace más de 30 años, que han sido implementadas y copiadas de normas que no guardan 

similitud con la realidad nacional. Esto concluye el análisis de la falencia de una 

sistemática que traduzca invariablemente a un resarcimiento del daño causado.  

En caso de los procesos administrativos se han observado, existen aún falencias por 

cuanto no son normas que gocen de poder coercitivo. Por ende, son procedimientos 

difícilmente aplicables en la medida que se requiere.  
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En cuanto a las teorías contractuales analizadas, la que tienen mayor significación y 

aplicabilidad no sólo en el ámbito nacional, es aquella que sitúa al contrato médico en 

como sui generis, por las características que se han analizado a lo largo de la 

investigación. Sin embargo, en cuanto a los contratos entre el paciente y el médico, la 

legislación civilista no es aplicada en su totalidad, por una falta de conocimiento de los 

alcances de la misma. 

Entre las teorías analizadas de la responsabilidad del equipo médico, se tiene como la 

más aceptada la propuesta por la Dra. Ana María Gravier, quien toma como principios 

fundamentales para la determinación de la responsabilidad del equipo médico que el jefe 

del mismo es responsable por el daño causado por uno de sus miembros. La 

responsabilidad es asimilada por la de aquel que cometió la falta por la teoría de la 

responsabilidad solidaria. Sin embargo, no se debe descartar la autonomía científica de 

uno o varios miembros del equipo para la determinación de la responsabilidad directa de 

éste. 

Por su parte, del analista de la legislación internacional se rescata el hecho de que para 

varias de las legislaciones conocidas (francesa, nórdica, latina), se da una mayor 

importancia al hecho del resarcimiento civil, por cuanto se tienen procedimientos 

paralelos para la determinación de la responsabilidad tanto penal como civil, asegurando 

que la víctima sea beneficiaria del resarcimiento del daño causado. Una de las 

propuestas más importantes para la jurisprudencia internacional es la referencia por la 

legislación francesa, que ofrece la posibilidad de que la víctima seleccione entre la vía 

administrativa o la vía civil para la determinación de la reparación del daño 

independientemente de la vía penal que asegura un procedimiento en igualdad de 

condiciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

1. La satisfacción del resarcimiento civil por negligencia y mala praxis médica 

requiere, en primera instancia, por parte de la legislación nacional, lograr la 

determinación del correspondiente delito penal. Debe ser objeto de un análisis 

mucho más profundo por parte del gobierno, la penalización eficaz de la 

Negligencia, Impericia, Imprudencia, latrogenia o Mala Praxis Médica. Una vez 

establecido el aspecto penal, es preciso buscar a la aplicación de la normativa 

civil, por cuanto quien es responsable penalmente lo es también civilmente por el 

daño ocasionado 

2. Si bien existe el formulario de consentimiento informado, sin embargo debería 

este ser explicado tanto al paciente como a sus familiares antes de su suscripción 

en forma verbal y lenguaje corriente, no así con lenguaje técnico. 

3. Estandarizar y supervisar un modelo único para la redacción de la historia 

clínica, que  facilite su lectura y comprensión. 

4. Promover las creaciones de Comités de Responsabilidad Profesional en las 

instituciones asistenciales públicas y privadas con fines educativos, normativos y 

de asesoramiento médico y jurídico a los profesionales. 

5. Solicitar que se limite a dos años el periodo de la prescripción en las 

obligaciones de tipo contractual asimilándolos a las de tipo extracontractual. 

6. En virtud de los resultados de la investigación, el desamparo de las victimas de 

negligencia médica, denota la necesidad de contar con sistemas alternativos de 

aplicación y efectivización del resarcimiento civil, que beneficien al 

damnificado. 

7. Estudiar la posibilidad de la creación de un fondo, para cubrir de alguna manera 

la ausencia e inadecuación de la prestación médica que se produce en perjuicio 

del paciente, el profesional de la salud, según el caso concreto, la entidad 

hospitalaria, el Estado, entre otros, son responsables por el resarcimiento de los 
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perjuicios de la víctima., tienen la finalidad de cubrir los perjuicios ocasionados 

por cualquier tipo de acto médico defectuoso y reparar los daños corporales 

causados al paciente como consecuencia de exámenes, tratamientos infecciones o 

accidentes ligados estos, así como en el trasporte en ambulancia, o por equipos o 

instrumentos médicos, basada en un seguro obligatorio de responsabilidad civil 

5.3. PROPUESTA. 

A objeto de dar una respuesta a la sociedad en cuanto a la mala praxis realizada por los 

médicos y el equipo médico que intervienen en el tratamiento, intervención quirúrgica y 

post operatorio de paciente, se propone incorporar al Código Penal los siguientes 

artículos: 

Artículo 260 bis. (Homicidio por Mala praxis médica o Negligencia médica) 

El profesional  médico, o quien en su cargo, cuidado y/o  aquel dedicado a la salud de la 

ciudadanía, causare la muerte de una persona, que se encontraba bajo su cuidado, 

atención o tratamiento será sancionado con pena privativa de reclusión de 4 a 12 años. 

Artículo 274 bis. (Lesiones por Mala praxis médica o Negligencia médica) 

El profesional médico, o quien en su cargo, cuidado y/o aquel dedicado a la salud, de la 

ciudadanía, provocare una lesión, contemplados en el artículo 270, 271 (Primera Parte) 

será sancionado con pena privativa de reclusión de tres a seis años. 

Si las victimas fueran varias la sanción será agravada en una mitad. 
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