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RESUMEN 

ESTUDIO MÉDICO FORENSE DE MALA PRÁCTICA MÉDICA Y SU 

IMPORTANCIA DESDE UN ENFOQUE MÉDICO-LEGAL, LA PAZ- BOLIVIA, 

JULIO A SEPTIEMBRE 2014. (Protocolo médico legal para investigar presuntos 

casos de Mala Práctica Médica) 

Ante el incremento de denuncias en contra de los médicos por presunta Mala 

Práctica Médica, el presente trabajo tiene el objetivo de valorar la mala práctica 

médica desde el enfoque médico legal del profesional médico forense y legista de la 

ciudad de La Paz- Bolivia durante el mes julio a septiembre del 2014. Este estudio es 

de tipo descriptivo y transversal.  Se aplicó una encuesta de elaboración propia que 

consta de 16 ítems. Participaron 43 médicos forenses y legistas de ciudad de La 

Paz- Bolivia. 

El 67,4% de los médicos forenses y legistas consideran a la Auditoria Médica la 

formación académica útil para valorar presuntos casos de mala práctica médica.  El 

90,7% que el Perito tiene la función de determinar la existencia de una falta en la 

conducta médica, la existencia de un daño y la relación entre la falta en la conducta 

médica y el daño existente. Ante un caso complejo se propondrá la colaboración de 

un otro perito especialista en un área de la medicina o un equipo multidisciplinario. El 

100% que el requerimiento fiscal u orden judicial con los puntos de pericia y el 

expediente clínico son los documentos médicos legales necesarios. El 100% 

considera necesaria la implementación de un protocolo médico legal para valorar 

este tipo de casos.  

Los resultados servirán para reflejar la importancia de la actividad del perito médico 

forense y legal en el desarrollo de la investigación en presuntos casos de mala 

práctica médica y la necesidad de implementar un protocolo.  

Palabras claves: Mala práctica médica, médico forense, perito médico legal.  
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ABSTRACT 

FORENSIC MEDICAL STUDY ABOUT MEDICAL MALPRACTICE, THE POINT OF 

LEGAL VIEW. LA PAZ BOLIVIA, JULY TO SEPTEMBER 2014. (Protocol to 

investigate cases of alleged medical malpractice)  

The purpose of this study is, assessing medical malpractice cases, from the forensic 

medical point of view, between July to September 2014. This study is descriptive and 

transversal. We used a test with 16 items, for this study have been participated 43 

medical forensic. 

The sixty seven point four percent consider that the medical audit is the tool to 

investigate cases alleged medical malpractice. The ninety point seven percent 

consider that the expert in forensic practice is the person who determines the 

existence of error in the medical act, the existence of damage and the relation 

between medical act and damage. According to the case, the professional with 

specialty is the correct person to work in these cases, of the team medical. The one 

hundred percent agree that the clinical expedient is the most important for this cases 

and court order and points of expertise. Finally the one hundred percent agree, is 

necessary to implement a legal medical protocol. 

The results will be used to reflect the importance of the activity of forensic and legal 

medical expert in the development of research in suspected cases of malpractice and 

the need to implement a protocol. 

Keywords: Medical malpractice, medical examiner, forensic medical expert.



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en Bolivia, las demandas judiciales contra médicos y/o 

establecimientos de salud, se han incrementado en las  últimas dos décadas. La 

sociedad, ante este incremento, exige que los médicos durante su ejercicio actúen 

con responsabilidad profesional pero si sus actos son ejecutados con negligencia, 

impericia o imprudencia, es cuando surge la Mala Práctica Médica. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, a escala mundial, 

decenas de millones de pacientes son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren 

como consecuencia directa de prácticas médicas peligrosas. (2)   

En Europa, como promedio, uno de cada 10 pacientes hospitalizados ha resultado 

víctima de alguna forma de daño prevenible. Siendo algunas de las consecuencias 

de las prácticas equivocadas del personal de salud: Las muertes innecesarias, las 

lesiones de por vida, las complicaciones de las enfermedades y los retrasos en los 

diagnósticos. Al menos el 50 por ciento de los errores que conducen a lesiones 

irreversibles y hasta la muerte ocurren en las salas de operaciones, generalmente 

relacionados con el uso de la anestesia. (3) 

En Bolivia, actualmente, los casos de negligencia médica son dados a conocer por 

las víctimas y sus familiares. Un estudio realizado por el Comité de Lucha Contra la 

Negligencia Médica en Bolivia refleja que desde 1986 al 2011 se registraron 5.000 

casos y el año 2013 se presentaron otros 200 casos más. Desde el 2012 se 

reportaron cuatro casos concretos de negligencia médica y un galeno con privación 

de libertad por tres años. (4) 

Según el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud, la negligencia 

médica debe ser un "hecho grave", ya que el fallecimiento o el deterioro irreparable 

en la salud del paciente deben ser comprobados "clínicamente". La Unidad de 

Transparencia del Ministerio de Salud recibe tres denuncias por semana de las 

cuales 15 % corresponde a negligencia médica y el 85 % a la inadecuada atención, 
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malos tratos y discriminación de parte de doctores en centros de salud. Resultando 

ser Cochabamba y La Paz los departamentos donde se presentan la mayor cantidad 

de denuncias por negligencia médica.  En los últimos cuatro años se han denunciado 

ocho casos de presunta negligencia médica contra médicos de la Caja Nacional de 

Salud en Cochabamba y en Santa Cruz 150 personas terminaron en estado 

vegetativo en los últimos seis años. (5) 

Según el presidente del Colegio Médico de Bolivia, en todas partes del mundo existe 

negligencia médica, pero no se cuenta con un registro concreto de los casos y los 

que salen a la luz son dados a conocer por los medios de comunicación y no por las 

instancias que corresponden. El representante del Colegio Médico de La Paz, en una 

entrevista con El Diario, manifestó que luego de efectuar un análisis de la realidad 

del sistema de salud, existen casos que no son necesariamente por negligencia 

médica, la parte administrativa, emocional, entre otras también influye.(6) 

Al respecto, el Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES) señala que, la 

negligencia médica debe ser comprobada a través de estudios de auditoría medica 

interna y externa donde se compruebe el incumplimiento a las normas establecidas y 

protocolos de atención médica. Por lo tanto, la actual gestión del Servicio 

Departamental de Salud de La Paz  (SEDES), busca sanear todos los procesos 

pendientes desde 2011, ya que hasta la fecha hay 67 solicitudes de auditorías 

medicas externas que no realizaron, por lo que se generó la alianza estratégica con 

auditores externos. (7) 

El Ministerio de Salud señaló que desde junio de 2013 hasta la fecha, recibió 200 

denuncias de negligencia médica, procedentes de todo el país. De ese total, el 30% 

está en auditoría médica. Agregó que en cada Servicio Departamental de Salud se 

tiene un área para recibir las denuncias y proceder a las auditorías de mala praxis 

médica. Las unidades están encargadas de verificar si el galeno o los administrativos 

en salud no cumplieron con la norma para atender al paciente. También aclaró que: 

la negligencia médica es un tema muy complejo porque no toda la responsabilidad es 

de los profesionales médicos.  
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En algunos casos puede tipificarse por negligencia médica pero en otros, debe 

determinarse la existencia de otro tipo de circunstancias como,  la mala calidad de 

servicios. (8) 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, informó 

que actualmente se trabaja en un proyecto de ley para frenar la negligencia médica y 

precautelar la salud de los pacientes. Para el efecto, la comisión envió al Colegio 

Médico de Bolivia dos de los tres anteproyectos de ley sobre negligencia médica, 

para que revisen los documentos y planteen sus observaciones y propuestas. (9) 

Ante esta complejidad, la función del Perito Médico Forense tiene el objetivo 

fundamental de facilitar al Fiscal, Juez o Tribunal  y a las partes, una información 

objetiva e imparcial, que permitirá llegar a una resolución judicial justa, fundamentada 

científicamente. 

El Perito Médico Forense debe tener presente que, al existir una confrontación, la 

misma  requerirá de su integridad, objetividad, imparcialidad y de sus conocimientos 

científicos porque: por una parte está el bien jurídico protegido como es la vida y la 

salud del paciente y por otra la inseguridad jurídica del médico que está obligado a 

ejercer una profesión con el margen de error de las ciencias biológicas y con la 

consiguiente responsabilidad en los casos en que la respuesta sea distinta a la 

esperada o previsible. (10)  

A sí mismo, el Perito Médico Forense, a la hora de realizar el dictamen pericial por 

presunta mala práctica médica, deberá tener los conocimientos especializados en el 

tema y seguir los criterios médicos legales, para que ante la solicitud de una de las 

partes del proceso de un contra peritaje, se obtenga las mismas conclusiones.   

Por lo que, con el presente trabajo de investigación se pretende reflejar la 

importancia de la actividad  del perito médico forense a la hora de valorar presuntos 

casos de mala práctica Médica y ante la falta de una guía oficial, proponer un 

Protocolo Médico Legal para valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En Bolivia, el Comité Nacional de Lucha contra la Negligencia Médica, señala que los 

casos de mala práctica médica desde 1986 ascienden a 5.000; solo en Santa Cruz 

150 personas terminaron en estado vegetativo en los últimos seis años. Por lo que 

este comité, presentó un proyecto ante la Asamblea Legislativa por considerar que 

es necesario contar con una disposición legal concreta que sancione penalmente la 

mala práctica médica y que facilite a la población boliviana denunciar los casos en 

los que incurran los profesionales en el ramo de la salud, a fin de hacer justicia por 

los fallecidos como producto de la mala práctica médica. (4) 

El proyecto de ley contra la mala práctica médica, de la Diputada Betty Tejada 

Soruco  y Jorge Choquetarqui, incluye nuevos tipos penales de mala práctica médica 

y establece penas de hasta 10 años de cárcel con modificaciones de unos cinco 

artículos del Código Penal. De acuerdo con el proyecto de ley, se modifican cinco 

artículos del Código Penal y a cuatro de ellos se incluyen nuevos tipos penales: 

homicidio culposo por mala práctica en salud, lesiones gravísimas y culposas, 

lesiones graves culposas, lesiones leves culposas y atenuantes y agravantes de 

mala práctica en salud, debido a que no se establece ni la mala práctica ni la 

negligencia médica en el Código Penal. (9) 

Según el director del Servicio Departamental de Salud  (SEDES) de La Paz, debido a 

las constantes  denuncias sobre negligencia médica, el mismo se  constituirá en 

parte  querellante en los casos en que las quejas lleguen a instancias judiciales. En 

trabajo conjunto con la Sociedad de Auditores Médicos se realizara la auditoria 

externa a cada una de las denuncias y cuando existen indicios de responsabilidad 

por médicos, los casos pasaran a manos de las autoridades competentes para el 

inicio del proceso. (7) 

Ante este complejo panorama, iniciado el proceso judicial, será el Perito Médico 

Forense o el Legista, quien emita un dictamen pericial que, para el Juez, será la 

prueba fundamental a la hora de tomar una decisión relacionada con la sentencia.  
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El Perito Médico Forense para emitir su dictamen pericial, de forma imparcial y 

objetiva, deberá aplicar sus conocimientos especializados sobre el tema y utilizar 

criterios médico-legales con metodología científica, con la finalidad de que, ante un 

nuevo peritaje se llegue a las mismas conclusiones.  

Si bien la literatura señala que ninguna prueba pericial tiene carácter vinculante, para 

el Juez, el dictamen pericial emitido por el perito Médico Forense o Legista, suele ser 

considerada como la prueba principal  para determinar la existencia o no de la mala 

práctica médica. Un dictamen pericial mal fundamentado produciría efectos adversos 

en el juicio produciendo inseguridad jurídica en el médico como en el paciente. (10) 

En consecuencia, el Médico Forense o Legista está obligado a adquirir conocimiento 

actualizado y guiarse de protocolos, respecto a la mala práctica médica, por la 

importancia que genera el dictamen pericial como prueba pericial en un juicio de 

Responsabilidad Medica.  

Por lo expuesto y ante la ausencia de una guía, surge la necesidad de proponer la 

implementación de un protocolo médico legal para valorar presuntos casos de mala 

práctica médica, con la finalidad de validar la actuación del Perito Médico en casos 

de mala práctica médica dentro la administración de justicia.    
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III. ANTECEDENTES 

3.1. Orígenes de la mala práctica médica 

Desde la antigüedad, la mala práctica médica ha sido siempre cuestionada y 

sometida a castigos drásticos incluso a la pena de muerte. 

a) Antigua Persia. 

En la Antigua Persia la mala práctica médica era sometida a leyes que compartían el 

principio jurídico de justicia retributiva la Ley de Talión, “ojo por ojo, diente por diente” 

donde la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, de 

modo que la pena debía ser idéntica al daño producido. Por lo que el médico antes 

de ejercer la medicina como tal, debía haber tratado a tres enfermos pobres, los 

cuales no debían morir.  

b) Babilonia 

 Código de Hammurabi  

En la Antigua Babilonia, fue creado el Código de Hammurabi (1.700 A.C.) Este 

Código dedicaba al menos 9 leyes de los 282 a la profesión médica y cuando el 

médico era considerado  responsable de mala práctica médica y la víctima era un 

noble era condenado con la mutilación de las manos y en lo peor de los casos 

condenado muerte. 

CÓDIGO DE HAMMURABI 

 Ley 215: Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y 

curó al hombre, o si le operó una catarata en el ojo y lo curó, recibirá diez 

siclos de plata. 

 Ley 216: Si es el hijo de un muskenun, recibirá cinco siclos de plata. 

 Ley 217: Si es el esclavo de un hombre libre, el amo del esclavo dará al 

médico 2 siclos de plata. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
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 Ley 218: 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, se cortarán sus manos. 

 Ley 219: Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce e 

hizo morir al esclavo de un muskenun, dará otro esclavo equivalente. 

 Ley 220: Si operó una catarata con el bisturí de bronce y ha destruido su ojo, 

pagará en plata la mitad de su precio. 

 Ley 221: Si un médico curó un miembro quebrado de un hombre libre, y ha 

hecho revivir una víscera enferma, el paciente dará al médico cinco siclos de 

plata. 

 Ley 222: Si es el hijo de un muskenun, dará tres siclos de plata. 

 Ley 223: Si es el esclavo de un hombre libre, el amo dará al médico dos siclos 

de plata. (11) 

 

 Egipto y Grecia  

En Egipto y Grecia, para evitar que los médicos sean condenados en forma injusta 

por mala práctica médica, formaron colegios secretos y crearon reglas propias del 

acto médico. Si un médico había actuado conforme a las reglas establecidas sin 

importar cual fuera la suerte del enfermo no podía ser castigado ni mucho menos 

condenado a pena de muerte. (12) 

 Roma  

En el derecho romano se establecía la culpabilidad del médico aun cuando habiendo 

procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto abandono, lo que 

podría considerarse negligencia médica.  

 En la época de Alejandro Magno el concepto de responsabilidad médica es 

amplificado, ordenándose la crucifixión de un médico por haber abandonado 

culposamente a su enfermo. 
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 Siglo XVIII y XIX.  

Durante los siglos XVIII y XIX surge la doctrina para ejemplificar la mala práctica 

médica y el poco valor que se concedía a la opinión del paciente, cita el insólito caso 

Slater v. Baker and Stapleton 1767. 

 Caso: Salter 1767 

La paciente Salter aquejaba de una fractura de una pierna recibiendo la atención de 

los médicos Baker y Stapleton. Transcurrido el periodo de tratamiento, la paciente 

solicita la retirada del vendaje. Los médicos aduciendo que la fractura aún no estaba 

totalmente consolidada, no solo se niegan, sino que aprovechando una de las visitas 

de la señora Salter, le volvieron a fracturar la pierna con la finalidad de experimentar 

un aparato ortopédico de su invención. El tribunal responsabilizó a los médicos de los 

daños provocados por mala práctica médica. 

En Francia en el siglo pasado dos hechos marcaron las bases para valorar procesos 

de responsabilidad médica por mala práctica médica. 

 Caso: Dr. Helie (1825) 

El Dr. Helie -1825- fue llamado al atender un parto distócico con presentación de 

hombro, al encontrarse con brazo derecho fuera de vulva lo amputo sin intentar 

ninguna maniobra correcta. Al presentarse de inmediato el otro brazo en igual forma 

procedieron también a amputarlo.  

Concluido el parto, el padre del recién nacido denunció el hecho ante el tribunal de 

Domfront el cual, previo dictamen de la Academia de Medicina, sentenció que el 

médico había actuado imprudentemente y con una precipitación increíble no 

habiendo intentado ninguna maniobra obstétrica ni llamado a consulta y 

condenándolo a pagar una indemnización vitalicia al menor.(13) 

Son muchos los casos donde médicos han sido procesados.  En la actualidad 

continúan las demandas por mala práctica médica.  
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3.2. Historia de la pericia medica forense  

a) El Código Justiniano. (529 y 564)   

El Código Justiniano aparece entre los años 529 y 564 de la era cristiana. En él se 

imponían penas por mala praxis médica y se establecía el papel de experto médico 

dentro de la administración de justicia. Muchos de sus principios persisten en códigos 

modernos. 

 Hsi Yuan Lu (siglo XIII) 

Durante el siglo XIII apareció en China un valioso documento médico legal, el Hsi 

Yuan Lu, escrito por un juez, y el cual se refería a la clasificación de las lesiones de 

acuerdo con el instrumento que las producía y a su gravedad según la región del 

organismo en que estuviesen localizadas. 

b) Renacimiento 

 Código Carolino 1537  

El emperador Carlos V en 1537, promulgó el Código Carolino, Alemania, que 

estableció que el experto médico debía auxiliar a los jueces en casos de homicidios, 

heridas, envenenamientos, ahorcaduras, sumersión, infanticidio, aborto y otros tipos 

de lesiones. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI empezaron a aparecer trabajos sobre la 

aplicación del conocimiento médico a la solución de problemas legales.  

En esta labor destacaron: 

1. El francés Ambrosio Paré quien en 1575 dedicó uno de sus volúmenes a la 

metodología para preparar informes medico legales, y a las enfermedades 

simuladas.  

2. Paulo Zacchia, italiano y médico del Papa, escribió la obra Cuestiones Medico 

legales, publicada entre 1621 y 1635, y cuyo punto débil fue la inclusión de un 

libro acerca de la medicina forense de los milagros. 
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Algunos historiadores consideran precursor de la medicina forense moderna a Paré, 

y otros a Zacchia.  (14) 

En el siglo diecisiete con el avenimiento de la medicina legal como una ciencia 

auxiliar del derecho penal se dio una franca entrada a todas las disciplinas causal-

explicativas de los delitos, la prueba pericial constituyó dentro del mecanismo 

probatorio un instrumento sólido y eficaz con el cual los jueces de lo penal, podían 

tener una explicación en los casos concretos, con la debida precisión o sea una 

precisión científica.  

3.3. Antecedentes del estudio 

 Nicaragua (1999) 

Desde 1999, con la aplicación de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

República de Nicaragua y su Reglamento, los dictámenes del Médico Forense 

debían de tener el valor técnico –científico como elemento probatorio del delito 

cometido. Con la creación del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, el Dr. Hugo 

Argüello Martínez y el Dr. Zacarías Duarte Castellón redactan el Manual del Instituto 

de Medicina Legal. En el Manual presenta una Guía de valoración médico legal en 

caso de mala praxis. (15)  

 España  

2008.- Hernández Gil A. en el “Estudio médico forense de la responsabilidad 

profesional médica”, sugiere, ante un caso por presunta imprudencia médica, seguir 

como guía de actuación médico forense, el “protocolo de informe médico forense en 

periciales de responsabilidad profesional sanitaria por presunta imprudencia médica” 

presentado en un curso de formación continuada para médicos forenses de los IML 

de Andalucía, cuyo contenido fue debatido por médicos forenses de los Institutos de 

Medicina Legal de Andalucía en un Curso de Formación Continuada de la Consejería 

de Justicia de la Junta de Andalucía teniendo como tema monográfico la 

Responsabilidad Profesional Sanitaria e impartido en la ciudad de Jaén en noviembre 

de 2003.(10) 
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2013.- Amadeo Pujol-Robinat, Carles Martin-Fumadó, Dolors Giménez-Pérezy Jordi 

Medallo-Muñiz, del Instituto de Medicina Legal de Catalunya, Barcelona, España, 

publican los “Criterios medico legales en la valoración de la responsabilidad 

profesional médica”, aconseja, en cuanto a la valoración de la praxis médica y 

emisión del informe médico legal, deben seguirse los criterios de las guías de 

práctica clínica pudiendo ser de utilidad el «Protocolo de informe médico forense en 

periciales de responsabilidad profesional sanitaria por presunta imprudencia médica» 

y la reciente Guía Europea de la «European Academy of Legal Medicine Working 

Group on Medical Malpractice» En la guía del grupo de trabajo de la European 

Academyof Legal Medicine consta una aproximación práctica al problema de la 

evaluación de una presunta MPM, mediante un sistema de 4 pasos: 1) Requisitos 

profesionales mínimos indispensables para realizar una pericial sobre RPM;2) 

Métodos de comprobación en casos con una víctima viva; 3) Métodos de 

comprobación en casos de fallecimiento de la víctima, y 4) Criterios de evaluación.(16) 

2014.- Castellano Arroyoa M,  Davide Ferrara S, en “La responsabilidad profesional 

médica en Europa”, hace referencia qué, la Academia Internacional de Medicina 

Legal ha elaborado una Guía sobre la metodología, la aproximación y los criterios de 

evaluación de la mala praxis médica y la demanda de responsabilidad profesional. El 

principal objetivo de este proyecto ha sido conocer la situación del tema de 

responsabilidad profesional médica en los países de la Unión Europea (al menos en 

los de mayor aproximación histórico-cultural), para procurar armonizar, en lo posible, 

las actuaciones que corresponden a la Medicina Legal en las demandas y denuncias 

por mala praxis médica en estos países.(17) 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. Mala Práctica Médica 

4.1.1. Definición de la Mala Práctica Médica 

Jaime Tamayo la define como: 

Un ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro 

profesional, causándose un daño a la salud o al buen estado del paciente. Esta 

rompe la confianza que el paciente pone en el profesional. (18) 

 

Jorge Núñez de Arco argumenta que:   

La Mala Práctica Médica es el incumplimiento de la  Lex Artis Medicae. Si como 

consecuencia de la actuación médica realizada con imprudencia, o negligencia, o 

impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de la Lex Artis o 

deberes a su cargo, se produce un daño en el cuerpo o en la salud del paciente, de 

forma  parcial o total, temporal o permanente, se considera una mala praxis. (19) 

Rolando Costa Arduz se refiere como:   

La práctica impropia y punible llevada a cabo por un médico o cirujano, pero su 

enunciado no goza de un tratamiento jurídico que lo individualice y esto en razón de 

que se trata de un acontecimiento integrado en el concepto de responsabilidad 

médica. (1)  

En conclusión la Mala Práctica Médica es el incumplimiento de la Lex Artis médica y 

comprende los elementos de la culpa, idénticos a los de la teoría de la 

responsabilidad, lo que implica que para hablar de Mala Práctica Médica, el 

profesional médico debió haber actuado con: imprudencia, o impericia, o 

inobservancia y/o negligencia. 
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4.1.2. Elementos de la Mala Práctica Médica  

La mala práctica médica está conformada por tres elementos:  

a) La culpa. 

b) El daño y 

c) El nexo causal 

 

A. La Culpa   

La mala práctica médica puede deberse a dos aspectos. Por  acción y por omisión  

Por acción, el acto médico produce un daño determinado a una persona en 

particular. Por omisión,  la falta de deber de cuidado, al que está obligado el médico 

a cumplir,  produce un daño en el paciente. 

Para Jaime Tamayo, la Mala Práctica Médica tiene tres fuentes principales: una el 

simple azar “que se entretiene en crear situaciones inesperadas“, la otra es la 

ignorancia del médico o de la institución, y la tercera es la irresponsabilidad
. (18) 

Jorge Núñez de Arco la define como:  

Como una falta de la conducta o de la voluntad o del intento; una desatención o un 

descuido, la carencia de los conocimientos científicos necesarios para el caso, o de 

la técnica aplicable. Estas limitaciones evidencian que no se previó lo que era 

previsible o se le previo, pero no se observó la conducta para evitarlo. (19) 

En términos jurídicos, la culpa hace referencia cuando se habla de imprudencia, 

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

de los deberes a su cargo. Todos estos supuestos definen diversas maneras de  

inobservancia de un deber de cuidado. La falta de prudencia o diligencia serian en 

realidad ya suficientes para la formulación del concepto de culpa. El comportamiento 

típico consiste en realizar una acción contraria al cuidado debido. Es decir, la 

creación de un peligro jurídicamente desaprobado en forma contraria al cuidado 

debido, es una acción llevada a cabo sin prudencia o sin diligencia. El tipo penal, en 

este sentido, está constituido por la realización de una acción que infringe el deber 

de cuidado exigido. (20)  
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 Impericia. 

Guillermo Cabanellas lo define como: 

La falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u 

oficio. (21) 

La impericia será la incapacidad técnica para el ejercicio de una profesión o arte. La 

fuente de la misma puede radicar en la total ausencia de conocimientos (ignorancia), 

en un error en el juicio (diagnóstico equivocado) o en la defectuosa ejecución del 

acto (inhabilidad, torpeza).  

Según Brigard, citado por Rosario Rovira, indica que un profesional que hace un 

curso en el exterior sobre un nuevo procedimiento o algo novedoso y no lo realiza 

habitualmente, más de cinco veces, difícilmente se podrá hablar de pericia en el 

medico. Se diría que está experimentando hasta alcanzar la práctica que necesita. 

(22)  

 Negligencia 
 

Para Jorge Núñez de Arco: 
 
La Negligencia implica que teniendo los conocimientos y la destreza suficiente, no la 

aplique para solucionar el problema de un enfermo o teniendo todos los medios para 

realizar un buen diagnóstico y tratamiento no los use, expresando una actitud 

psíquica de descuido, de la falta o deficiente atención. (19) 

  

Es cuando a pesar de tener el conocimiento de lo que debe hacerse, no se aplica y 

por lo tanto se produce un daño. Equivale a descuido u omisión. El médico debe 

conocer su deber y conociendo su deber deberá dilucidar si puede o no cumplirlo. Si 

las condiciones se dan para que pueda hacerlo y no lo hace, habrá sido negligente, 

si las condiciones se dan para que cumpla sus obligaciones y lo hace correctamente 

habrá sido diligente, necesita demostrar en un momento dado, que procedió con 

prudencia y diligencia. La negligencia ha sido el medio para determinar la 

responsabilidad, generadora frecuente de culpa profesional. 
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 Imprudencia 
 
Guillermo Cabanellas, la define como: 

La omisión de las precauciones extremas, como consecuencia de la confianza y 

habitualidad que crea el desempeño de una actividad. Falta de prudencia, de 

precaución. (21) 

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

precaución, discernimiento y buen juicio por parte del profesional. La califican como 

la actitud profesional injustificadamente apresurada o carente del juicio previo 

necesario para prever los resultados de la acción, porque cuando el apresuramiento 

profesional tiene una justificación entonces ya lejos de ser negligencia se convierte 

en diligencia, en oportunidad, en prontitud para el tratamiento.(22)  

 

El que comete imprudencia no mide ni precave las posibles consecuencias de su 

acción y se expone irreflexivamente a causar un daño. Por ejemplo, indicar una 

inyección de penicilina (imprudencia) sin haber realizado previamente la prueba de 

sensibilidad (negligencia). Es la conducta contraria a lo que el buen sentido aconseja. 

Es actuar sin cordura ni discernimiento. Es proceder con apresuramiento innecesario 

sin detenerse a pensar en las consecuencias que resultarán de su acción u omisión. 

Es ir o llegar más allá de donde se debió. Legalmente para que haya imprudencia 

profesional la acción tiene que haber producido un daño o peor aún la muerte del 

paciente.  

 Inobservancia de los deberes a su cargo  

Está relacionada con el incumplimiento a las normas, protocolos y guías de 

asistencia clínica, como por ejemplo: La Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, La Ley del Código Civil, Penal, el  Código de salud, La Ley 

3131, Los decretos Supremos, los reglamentos de Colegio de Médicos de  Bolivia, 

Normas de Tratamiento de INASSE  (21) Por ejemplo, una obstétrica de guardia que 

no controla a sus practicantes o no pasa las novedades de las pacientes internadas 

y/o en trabajo de parto a la guardia siguiente.  
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Si de esta conducta resultare un daño, el profesional no respondería por 

imprudencia, negligencia o impericia, sino por no cumplir con su obligación de 

contralor o por no pasar las novedades a las colegas que la relevarán en su función. 

Por lo que una conducta profesional del médico no acorde con la Lex Artis, desde un 

punto de vista jurídico es una mala praxis médica. 

 

B. El daño 

Cuando la culpa del médico ha provocado un daño es cuando se genera 

responsabilidad porque la vida, la salud y la integridad personal del mismo, son 

bienes protegidos por el derecho.  

Yungano señala al respecto que: 

El daño es definida como la reducción definitiva del potencial físico y/ o psíquico 

medicamente constatable o medicamente explicable, a la que se añaden los dolores 

y las repercusiones psíquicas que el médico sabe que se asocian normalmente a la 

secuela, así como las consecuencias en la vida diaria habitualmente y objetivamente 

asociadas a dicha secuela.(12)  

Es importante diferenciar daño y perjuicio. Perjuicio es un término jurídico, 

refiriéndose como la no ganancia o ventaja que normalmente una persona debía 

obtener y que se ve privado de aquello. Si no hay daño, no hay responsabilidad.  

 Elementos del daño  

Según Pothier, citado por Rosario Rovira Gómez, señala que el daño debe cumplir 

las siguientes condiciones: (23)  

1) Que el daño tiene que existir 

El daño debe ser cierto y comprenderá no solo el daño actual, sino también el que se 

producirá en el futuro como consecuencia del acto realizado en el presente. 

En el campo forense, las cicatrices, las avulsiones, las fracturas, luxaciones, daños 

ciertos directos que producen consecuencias en el futuro del paciente, se las conoce 

como secuelas, que al momento de fijarlas se las tiene que medir, especificar, 
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valorarlas para luego cuantificarlas, y de esta manera, entraremos al campo jurídico 

para la indemnización. 

2) Que el daño debe lesionar un derecho adquirido. 

El daño se debe haber consolidado en el patrimonio de una persona. 

3) Que el daño debe estar determinado o susceptible de determinarse. 

Para ello debe cumplir las siguientes condiciones:  

 El daño debe ser especificado.  

 El daño tiene que ser medido.  

 El daño tiene que ser valorado 

 

4) El daño debe haber sido experimentado por el sujeto. 

Es personal. Solo la persona que lo ha sufrido puede reclamar el daño causado 

excepto algunas excepciones. 

5) El daño debe ser reparado por el agente causante. 

Normalmente el daño debe ser personal, pero en algunas situaciones es reparado 

por un tercero, por un acto de altruismo. (SOAT). (23) 

Al respecto, el Código Penal hace referencia a las formas de lesión que una persona 

puede presentar: (24) 

 Lesiones gravísimas  

El Código penal en su artículo 270 estipula que: el autor incurrirá en la pena de 

privación de libertad de cinco a doce años, a quien de cualquier modo ocasione a 

otra persona, una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias:  

a) Una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física sensorial o 

múltiple.  

b) Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 
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c) Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un 

sentido, de un miembro, de un órgano o de una función. 

d) La incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa 

días. 

e) La marca indeleble o la deformación permanente en cualquier parte del 

cuerpo.  

f) El peligro inminente de perder la vida. 

Cuando la víctima sea niña, niño, adolecente o persona adulta mayor la pena será 

agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.   

 Lesiones graves y leves 

Así mismo el código penal en su artículo 271 señala que: sancionará con privación 

de libertad de tres a seis años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona 

un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior, del 

cual derive incapacidad para el trabajo de quince hasta noventa días. 

Si la incapacidad fuere hasta de catorce días, se impondrá al autor sanción de 

trabajos comunitarios de uno a tres años y cumplimiento de instrucciones que la 

jueza o el juez determine. 

Cuando la víctima sea una niña, niño, adolecente o persona adulta mayor la pena 

será agravada en dos tercios tantos en el mínimo como en el máximo. 

 Lesiones seguidas de muerte  

Al respecto en su artículo 273 del código penal señala el que: con el fin de causar un 

daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que ésta 

hubiera sido querida por el autor, pero que no pude haber sido prevista, será 

sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.  

Si se tratare de los casos previstos en el artículo 254, párrafo primero, la sanción 

será disminuida en un tercio 

La sanción privativa de libertad será agravada en dos tercios, si la víctima del delito 

resultare ser niña, niño, adolecente o persona adulta mayor.  
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 Lesiones culposas  

El código Penal en su artículo 274 estipula que: el que culposamente causare a otro  

alguna de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa de 

doscientos cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año. 

Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño, Adolecente o persona adulta mayor, 

se aplicará una pena privativa de libertad de dos a cuatro años. (24) 

Daño al profesional  

También el profesional médico puede convertirse en víctima, cuando el paciente y / o 

familiares, realizan denuncias temerarias, quieren caer sobre el patrimonio del 

profesional. Sin que haya mellado culpa o producido un daño en el paciente, 

causándole  al profesional  daños extra-patrimoniales: daños sociales, daños 

afectivos. (Lesiones al honor, imagen, fama, prestigio.) 

C. Nexo de causalidad  

No basta con que exista un hecho culpable o doloso y que exista un daño, sino que 

además es menester que medie entre ambos elementos una relación de causalidad. 

Esta relación se producirá cuando el dolo o culpa haya sido la causa necesaria y 

directa del daño, de forma de no mediar el daño no se habría concretado. 

Rosario Rovira señala que: 

Existirá relación de causalidad cuando tras una simple operación intelectual, al 

suprimir mentalmente la causa el efecto desaparece. (21)  

Para que exista nexo de causalidad: 

 El hecho que produce el daño debe ser idóneo en sí mismo, vale decir, debe 

tener aptitud para producir el efecto perjudicial. 

 El daño causado debe ser consecuencia directa, mediata, inmediata del 

hecho, acto u omisión. 
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4.2. Responsabilidad  

4.2.1. Definición de la responsabilidad 
 

Guillermo Cabanellas la define como:   

La obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por 

otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Es la capacidad para 

aceptar las consecuencias  de un acto consciente y voluntario. (20) 

Rolando Costa Arduz señala que:  

Siguiendo la definición de Muñoz Tuero, la Responsabilidad es la obligación  que se 

impone a toda persona de responder, compensar, reparar o satisfacer de alguna 

manera el perjuicio o daño causado libremente, por cometer un acto ilícito o por 

haberse abstenido de ejecutar lo que la ley le obliga a ejecutar. (1)  

La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser 

considerado sujeto de una deuda u obligación. La responsabilidad tiene que ver con 

la libertad o autonomía del individuo así como su capacidad de comprometerse 

consigo mismo y con otros hasta el punto de responder de sus acciones.  

La Responsabilidad Médica, es la obligación que tiene todo médico de responder 

ante la justicia de los daños emergentes de su actividad, producidos por la acción u 

omisión culposa o dolosa en el ejercicio de la profesión, es decir, cuando se hace lo 

que no se debe hacer o cuando se deja de hacer lo que se debe hacer.  

Del daño y perjuicio originado al paciente se generan dos instituciones, una Civil y 

otra Penal. Civil, para compensar a la víctima que ha sufrido el daño. Penal,  para 

restablecer el derecho público, cuyo orden ha sido violado por el delito, por lo que se 

impone la pena o la corrección. De ello se origina dos instituciones distintas, una 

penal y la otra civil. (1) 
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4.2.2. Tipos de responsabilidad profesional Médica. 

 

a) Responsabilidad administrativa. 

Los médicos pueden ser sancionados administrativamente por la institución o rubro 

al que pertenecen, por trasgresión del reglamento interno, estas sanciones son: 

Suspensión de trabajo, traslado a otros niveles de trabajo, sanción pecuniaria o 

retiro. En esta figura el patrón es el Estado. La responsabilidad emerge de la 

contravención del ordenamiento jurídico administrativo de las  normas que regulan la 

condición de servidor público, ley 1178 (SAFCO). La responsabilidad administrativa 

será penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se 

encuentra tipificado en el código penal.  

b) Responsabilidad civil.  

Deriva de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados a la 

víctima. Intenta asegurar a las victimas la reparación de los daños que le han sido 

causados tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del 

daño y restablecer el equilibrio que ha desaparecido. Por estas razones, la sanción 

de la responsabilidad civil es indemnizatoria y no represiva. 

c) Responsabilidad penal. 

Surge del interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía 

jurídica y el orden público por lo que las sanciones son las que impone el código 

penal. (25). 

El código penal tipifica el incumplimiento de una obligación de modo especifico, a 

través de los delitos de lesiones y homicidio culposo, y sanciona a quienes resulten 

declarados culpables, con penas de prisión y de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión. Tiene por finalidad sancionar por los daños o perjuicios 

causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular. Para la 

responsabilidad penal los daños o perjuicios son considerados  atentados contra el 

orden público.  
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Las Sanciones penales tienen una función punitiva y represiva, y sólo buscan la 

prevención de  manera accesoria.  

En relación al tema, el Código Penal en su art. 87 señala que: Toda persona 

responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de 

los daños materiales y morales causados por el delito. (24) 

4.2.3. Eximentes de responsabilidad 

El médico demandado, por una acción de daños y perjuicios, puede argumentar y 

demostrar, para eximirse de  responsabilidad, que el hecho invocado no configura 

uno de aquellos que puedan ser tipificados como falta médica, o bien que no existe 

relación causa- efecto entre la falta imputada y el daño causado, pero como la 

prueba negativa puede resultar difícil de producir, el médico deberá orientar su 

defensa en el sentido de acreditar la existencia de una causa por la que no debe 

responder, o sea, una causa extraña a la conducta del profesional. De este modo, se 

pueden anotar distintos supuestos que liberan al médico de responsabilidad.  (12)  

Existen algunas circunstancias que eximen al profesional médico de un hecho ilícito 

de responsabilidad. 

a) Estado de necesidad  

Es producir un mal para evitar un mal mayor. Son requisitos que ese mal sea 

inminente y mayor que el que se provoca; que no haya otro medio más idóneo para 

evitarlo, y que ese estado de necesidad no haya sido creado por el propio médico. Es 

necesario el consentimiento informado del paciente y/o sus familiares, salvo casos de 

extrema urgencia y peligro inminente de muerte. Ejemplo: la amputación de un 

miembro por necrosis. 

En las emergencia médica, el profesional médico deberá actuar de forma inmediata y 

sin dilaciones como por ejemplo en las hemorragias de grandes vasos arteriales, el 

paro cardio respiratorio, el shock grave, etc. En la urgencia médica relativa, el 

paciente puede ser tratado en las próximas horas, previa preparación y estabilización 

de su estado clínico y/o de los medios a utilizar como por ejemplo en una apendicitis 
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aguda, colecistitis aguadas, peritonitis en general. En la urgencia médica diferida, 

previo tratamiento clínico y control evolutivo, puede  tratarse al paciente dentro las 24 

horas o más. 

b) Incausalidad 

Se da cuando no existe relación causa –efecto entre al acto médico y el daño 

reclamado, como por ejemplo cuando el paciente decide seguir indicaciones de otro 

profesional, lo libera al primero de responsabilidad. El no cumplimiento de las 

indicaciones médicas por parte del paciente. El error en la previsión del medicamento 

por parte del farmacéutico, etc. Son hechos que producen una ruptura de la 

causalidad o nexo causal. 

c) Inculpabilidad 

En este apartado encuadran las conductas erróneas. El medico puede caer en error 

de hecho no imputable, siempre y cuando no sea consecuencia de una negligencia, 

imprudencia o impericia. El error factible se da cuando estadísticamente el error es 

cometido por la media de los profesionales de esa especialidad. Es el error leve, 

excusable, inculpable o justificado. 

Existirá también inculpabilidad en el caso de que el paciente falseara u ocultara datos 

importantes  de su enfermedad o antecedentes clínicos al profesional. El accidente – 

riesgo también entraría en la inculpabilidad. La misma se da por la posibilidad de 

daño como resultado del riesgo quirúrgico o medico por el estado de la paciente y las 

características de los métodos diagnósticos – terapéuticos llevados a cabo. De ahí la 

importancia del consentimiento informado. 

4.3. Medicina forense 

4.3.1. Definición de medicina forense 

La Medicina Forense es una ciencia médica que integra conocimientos médicos y 

jurídicos. Es denominada también como Medicina Legal, Medicina jurídica, 

jurisprudencia médica y Medicina del derecho.  



24 

 

La Medicina forense es una ciencia que está al servicio de la administración de 

justicia. Es una ciencia que no es asistencial sino evaluativa.  

 

Costa Arduz señala al respecto: 

La Medicina Forense es la aplicación de la Medicina Legal en los acontecimientos 

judiciales en procura de contribuir a la resolución de las causas. La nominación 

deriva del foro o tribunal por lo que se admite el nombre de medicina judicial. (1)  

Vargas Alvarado la define como: 

La especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son 

útiles a la administración de justicia. Es la ciencia que sirve de unión a la medicina 

con el derecho y, recíprocamente, aplica a una y otro las luces de los conocimientos 

médicos y jurídicos. Es una ciencia que interesa al médico y al abogado. (26)  

Núñez de arco señala que, debido a que los problemas médico- legal se han 

complicado, se ha visto la necesidad de crear especialidades dentro de esta 

especialidad de la medicina Legal o Forense.  Por lo que en la actualidad se tiene a 

la: 

 Medicina Legal.: 

a) Medicina legal administrativa 

b) Medicina legal académica 

 Medicina Forense 

a) Medicina forense evaluadora 

b) Medicina forense tanatológica 

c) Medicina forense de investigación científica 

d) Medicina forense criminológica 

 Medicina criminalística 

a) Medicina criminalística 

b) Medicina Policial.  
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Sobre  esta base, la medicina forense puede dividirse en relación a su ámbito de 

actuación en: 1.- Medicina Forense evaluadora. 2.  Medicina Forense tanatológica. 3. 

Medicina Forense de investigación científica. 4. Medicina Forense criminológica. (27) 

Viendo la complejidad, Vargas Alvarado y Núñez de Arco, señalan que en medicina 

legal o medicina forense suele ser necesario solicitar la opinión de otros expertos. En 

demandas por mala práctica médica, la interconsulta con especialista en el área que 

ha originado el litigio, debe ser condición necesaria para el estudio médico legal. 

(26)(27) 

4.4. Médico forense 

4.4.1. Definición 

El Médico Forense es el Médico que cumple funciones en el Instituto de 

Investigaciones Forenses, dependiente de la Fiscalía General del Estado 

Plurinacional de Bolivia. El Médico forense, en auxilio a la ley será quien aplique sus 

conocimientos en temas médico legal. Engloba toda actividad médica relacionada 

con el proceso penal y su investigación. 

Costa Arduz señala al respecto: 

El médico Forense es el funcionario que actualmente trabaja bajo la dependencia de 

la Fiscalía General, según el mandato del Artículo 75 del Nuevo Código de 

Procedimiento Penal. El empleo del sustantivo forense equivale al del médico 

forense como auxiliar de la administración de justicia. (1) 

Cabanellas y Núñez de Arco coinciden en argumentar que: 

El Médico Forense es un Profesional que está adscrito oficialmente a un juzgado de 

instrucción en lo criminal. Por lo que es importante aclarar que existe una diferencia 

fundamental entre Médico especialista o con Maestría en Medicina forense, del 

funcionario Médico Forense. Ambos pueden actuar en el foro judicial, pero solo el 

Médico que es parte del Instituto de Investigaciones Forenses puede llevar el nombre 

de Médico Forense. (28)  
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José, A.V Fraraccio y Omar Campohermoso, coinciden en recomendar que para ser 

un experto en Medicina Forense, debe conocer, además de todas las ramas de la 

medicina, todo lo concerniente a la jurisprudencia, sobre todo en lo que se refiere a 

los delitos contra las personas, Código Penal, el Código Procedimiento Penal y 

demás leyes que tratan este tema, que le permitirá comprender los objetivos de la 

Justicia para esclarecer las cuestiones médico- judiciales, lo que redundará en 

mejores resultados que tenderán a la excelencia pericial, que es necesaria para la 

administración de justicia. (25) 

Pero edemas José, A.V Fraraccio hace referencia a la experiencia que debe poseer 

el médico para ser perito ante la Justicia es, sobre la medicina y su ejercicio 

profesional. La única manera de adquirir dicha experiencia es ejerciendo la profesión. 

De allí que los cargos con dedicación exclusiva de médicos forenses, presentan la 

contrariedad de que impide al profesional la adquisición de los conocimientos y 

experiencias propios del ejercicio diario de la profesión médica. (28)  

El Nuevo Código de Procedimiento Penal. Ley Nº. 1970, de 25 de marzo de 1999 

señala al respecto en su artículo 204 y 211, que el Perito Médico Forense debe 

poseer los conocimientos especializados que acrediten su idoneidad en la materia. 

Pero en caso de que el Perito Médico Forense no fuera idóneo deberán poner en 

conocimiento del Fiscal, Juez o Tribunal, para que previa averiguación sumaria, 

resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior. (29)  

4.4.2. Funciones del Médico Forense 

La actuación del médico forense en la investigación penal, es esencial. 

 Dentro de la actividad del Médico Forense están: 

 Valoración legal de lesiones físicas en personas vivas.  

El Médico Forense realiza el examen físico completo de la persona que refiere haber 

sufrido una agresión. La misma lo realiza en presencia del abogado o una persona 

de confianza del examinado. Durante el examen, respetando y preservando la salud 

y el pudor del examinado, realiza la toma de muestras biológicas siguiendo los 
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protocolos medico legales. Las muestras serán enviadas, para su procesamiento, 

según requerimiento fiscal, a toxicología, biología y genética y demás. Se debe 

cumplir la cadena de custodia con la finalidad de que muestra no sea alterada.    

Después de evaluar el daño corporal físico, psíquico, sus consecuencias y secuelas, 

de la persona, el médico forense realiza la interpretación de las lesiones y lo 

manifiesta en un Certificado Médico Forense donde establece los días de 

impedimento que varían de acuerdo de la lesión. (27)  

 Valoración legal en cadáveres.  

Ante la presencia de un cadáver, el Médico Forense debe presentarse junto al fiscal 

para el levantamiento del cadáver, examinar y recoger signos externos del lugar de 

los hechos. En la sala de autopsia, el Médico Forense debe realizar un examen 

macroscópico detallado, determinando la hora probable de la muerte, las lesiones 

traumatológicas. Posteriormente realizar en el  cadáver la autopsia propiamente 

dicha, abriendo las tres cavidades (cráneo, tórax y abdomen). Para la toma de 

muestras biológicas se debe cumplir con la cadena  de custodia. Según 

requerimiento fiscal u orden judicial, las muestras serán procesadas por biología, 

genética, histopatología, toxicologías y demás. El Médico Forense certificará la hora, 

la causa y la manera de muerte. Posteriormente, una vez analizados las muestras,  

realiza y entrega el protocolo de autopsia médico legal. 

 Su participación como perito en los juicios orales. 

4.5. Peritos médicos forenses 

4.5.1. La pericia 

El peritaje es la evaluación medico científica de las condicionantes, relacionadas con 

un hecho cuestionado, realizado por médicos reconocidos y designados por 

autoridad competente. (30)  
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La pericia es un método para comprobar un hecho, actividad que la realiza una 

persona con titulación académica o con una experiencia probada en el campo a 

comprobar. (31)  

Para Jorge Núñez de Arco 

Es un proceso, una secuencia de actividades encaminadas a ampliar el ámbito del 

conocimiento. Es un conjunto de fases o actividades, que constituyen la estructura 

del informe, donde hay: a) Un planteamiento del problema, b) Una búsqueda de 

datos e información, c), Un ordenamiento de dichos datos. Para posteriormente 

realizar una elaboración y análisis bajo el punto de vista médico legal. d) Una 

interpretación de los resultados, con reflexiones y finalmente e) Una presentación de 

resultados en unas conclusiones periciales. (31) 

Para Vargas Alvarado,  

El método experimental es el instrumento de trabajo para investigar la verdad en una 

pericia. Sus pasos son. 1. Observación, 2. Hipótesis de trabajo, 3. Experimentación. 

4. Conclusión. 

1. Observación.- Esta debe ser atenta, precisa, minuciosa, directa o inmediata, 

e imparcial. 

2. Hipótesis de trabajo.- Es el todo armónico en que se integran todos los 

hechos recogidos. 

3. Experimentación.- Su propósito es reunir que confirman o descarten la 

hipótesis.  A esta comprobación experimental puede llegarse por las 

siguientes vías. Concordancia, diferencia, variación concomitante, método de 

los residuos. 

4. Conclusión.- Es la verdad científica que sintetiza el resultado de la 

investigación pericial. En la elaboración de la pericia se comienza por analizar 

los componentes del problema médico legal y luego se sintetiza en un juicio 

de valoración, el cual se plasma en la conclusión. (26)  
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El Nuevo Código de Procedimiento Penal en su artículo 204 señala que: la pericia se 

ordena cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios 

conocimientos especiales especializados en alguna ciencia, arte o técnica. (29)  

4.5.2. Peritos  

Un Perito es un experto en una ciencia, arte u oficio. Tiene conocimiento y 

experiencia sobre un determinado tema. Es designado por el fiscal o juez con la 

finalidad de  ilustrar sobre un hecho acontecido. Los peritos pueden ser nombrados, 

por el fiscal en la etapa preparatoria y por el Juez o tribunal en cualquier proceso 

Al respecto el Nuevo código de procedimiento penal señala que tanto el juez como el 

fiscal pueden designar peritos que acrediten idoneidad en alguna ciencia, o técnica o 

arte para conocer algún hecho o circunstancias pertinentes a una determinada 

causa. Si no es posible contar con un perito en el legar del proceso, se designará a 

una persona de idoneidad manifiesta. (29)  

Vargas Alvarado define que:  

La palabra Perito proviene del latín, peritus, que significa docto, experimentado, 

práctico en una ciencia o arte. Perito es la persona que por poseer determinado 

conocimiento científico, artístico o simplemente práctico, es requerido para 

dictaminar sobre hechos cuya apreciación no puede ser llevada a cabo por cualquier 

persona. (26)  

Cabanellas al respecto señala: 

El perito es un especialista, conocedor, práctico o versado en una ciencia, arte u 

oficio.  Perito judicial, persona que poseyendo especialidades conocimientos teóricos 

o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuento se 

relacionan con su especial saber o experiencia. (21)  

Para Núñez de Arco es: 

Una persona que debe poseer conocimientos especializados en alguna ciencia, arte 

o técnica o bien acreditar idoneidad en la materia. Debe tener la calidad de ser un 

tercero procesal y aceptar el cargo de perito de forma voluntaria, con un compromiso 
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de usar todos sus conocimientos en la medida que le sea requerido en los puntos de 

pericia, de forma objetiva, imparcial y transparente. Para finalmente elaborar un 

informe pericial con una conclusión que colabore en la formación de la convicción del 

tribunal de sentencia. (31)  

Todos los peritos son designados por el fiscal o juez que entiende en la causa. Esta 

designación puede originarse en la propuesta o solicitud del propio juez o fiscal o 

alguna de las partes del juicio. 

4.5.3. Tipos de peritos 

Vargas Alvarado señala que: 

De acuerdo quien los proponga, se distinguen: 

 Peritos de oficio, cuando es el juez quien los designa, y  

 Peritos de parte cuando son sugeridos por uno de los accionantes o por el 

interesado. Queda a criterio del juez aceptar o no un perito propuesto. 

De acuerdo con la amplitud de sus conocimientos se tiene: 

 Los Peritos generales, cuando abarcan una gran gama de conocimiento y, 

 Los Peritos especiales, quienes sólo pueden referirse a determinadas ramas 

de ese campo, ejemplo el médico especialista en cardiología. (26)  

José, A.V Fraraccio al respecto señala:  

Se clasifican en peritos generales, médicos legista en general, o especializados, 

traumatólogos, psiquiatras clínicos neurólogos pediatras, etc. 

 Peritos oficiales, si el perito pertenece a una institución pública como 

funcionarios públicos (la policía) se llamará perito oficial.  

 Perito de oficio, cuando una de las partes del juicio sean el demandante o 

demandado, el juez o el fiscal, propone que se designe un perito por sorteo de 

un listado de experto, este se denominara perito de oficio. A diferencia del 

perito oficial, no ejerce el cargo de perito a sueldo. Sino que pertenece al 

Colegio Médico y es sorteado de acuerdo a su especialidad y a requerimiento 
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del fiscal o juez. Debe prestar juramento de ley en cada intervención como 

perito.  

 Perito de parte, si la propuesta de la designación de un perito determinado 

proviene de una parte afectada al juicio, se denominara perito de parte. (28)  

Los médicos forenses por lo general no precisan de nombramiento y juramento en 

cuanto se refiere a las autopsias y sus informes medico legales, pero sí, cuando se 

trata de pericias ampliatorias de la autopsia, o nuevas solicitudes de pericia sobre el 

mismo caso, así como la incorporación de los peritos de parte, es decir peritos que 

pueden realizar la misma función pero de la parte de la defensa, que deben de igual 

manera ser nombradas y tomar posesión del cargo de peritos antes de iniciar su 

trabajo pericial.  

4.5.4. Características de un perito  

Tras el nombramiento y juramento del perito, el perito tiene que reunir ciertas 

características.  

Según Núñez de Arco,  en el perito deben concurrir tres características: 

a) Que sea una persona ajena al proceso, por lo cual hablaremos de un tercero 

procesal, ya que debe ser tan imparcial como el mismo tribunal. 

b) Debe ser una persona que tenga formación reglada por instituciones docentes 

en el área a peritar o bien, debe tener los conocimientos artísticos o prácticos 

necesarios sobre la materia. 

c) La persona debe aceptar voluntariamente aplicar sus conocimientos al objeto 

de la prueba, (La actividad probatoria esta en base a una libre valoración). (31)  

Para Nerio Rojas, el perito que siga fielmente estos preceptos, tendrá asegurado el 

éxito en su trabajo como experto auxiliar de la justicia.  

Decálogo médico legal de Nerio Rojas. 

1) El perito debe actuar con la conciencia del médico, la veracidad del testigo y la 

ecuanimidad del juez. 

2) Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. 
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3) La excepción puede ser de tanto valor como la regla. 

4) Desconfiar de los signos patognomónicos. 

5) Hay que seguir el método cartesiano. 

6) No fiarse de la memoria. 

7) Una autopsia no puede rehacerse. 

8) Pensar con claridad para escribir con precisión. 

9) El arte de las conclusiones consiste en la medida. 

10) La ventaja de la medicina legal esta en no formar una inteligencia exclusiva y 

estrechamente especializada. 

Para Vargas Alvarado, en un buen perito debe incluir la:  

1. Solvencia científica.  

2. Integridad moral.   

3. Objetividad.  

4. Imparcialidad.  

5. Metodología.  

6. Humildad. 

7. Autocritica.  

8. Claridad de exposición.  

9. Identificación con los objetivos de la justicia.  

10. Fortaleza moral ante las presiones, las amenaza, las tentaciones, la 

adulación, los sentimentalismos y los nexos gremiales. (26)  

Sin embargo la característica de ser un tercero procesal, no garantiza la objetividad 

de la actuación del perito o de su informe pericial, por lo cual el legislador ha incluido 

las formas de impedimento, tal y como lo señalan los artículos 208 (Impedimentos), 

209 (Designación y alcance) y el 210 (Excusa y recusación) del nuevo código de 

procedimiento penal. (29). 

4.5.5. Delitos en pueden incurrir los peritos  

Entre los delitos en que pueden incurrir los peritos están los delitos contra la 

actividad judicial y delitos cometidos por funcionarios públicos. 
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a) Dentro los delitos contra la actividad judicial se tiene: 

Falso testimonio.- Todos los peritos están obligados a decir la verdad. La peritación 

se efectúa bajo juramento de ley, lo que implica la responsabilidad de no faltar a la 

verdad ni ocultar, total o parcialmente, sobre la cuestión estudiada, bajo pena de caer 

en el delito de falso testimonio. 

 Falso testimonio (Artículo 169 del CP). El testigo, perito, intérprete, traductor 

o cualquier otro que fuere interrogado  en un proceso judicial o administrativo, 

que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o parte de lo 

que supiere sobre el hecho o lo concerniente, incurrirá en reclusión de uno a 

quince meses. (24) 

La designación del perito por el juez o fiscal a propuesta de parte, no lo exime de 

dicha obligación ya que no es un defensor de la parte que lo propuso sino que debe 

buscar la verdad sobre los hechos médicos cuestionados. 

b) Dentro los delitos cometidos por funcionarios públicos está: 

  
 Beneficios en razón del cargo (Artículo del 147 CP) y se da cuando en 

perito es parte de una institución pública. Y la ley señala que: la servidora o 

servidor público o autoridad que consideración a su cargo admitiere regalos u 

otros beneficios, será sancionado con  privación de libertad de tres a ocho 

años y multa de cien a doscientos cincuenta días. (24)  

Para Vargas Alvarado, dentro los delitos cometidos por los peritos son: el perjurio y el 

falso testimonio. Se conoce como perjurio cuando se falta a la verdad en relación con 

hechos propios, bajo juramento o declaración jurada. Se incurre en falso testimonio 

cuando se afirma una falsedad, se niega o calla la verdad, en todo o en parte, en el 

informe ante la autoridad judicial. (26)  

 Secreto profesional del perito 

El perito tiene la obligación de guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo 

de sus actuación. 
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Nuevo código de procedimiento penal. Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 

Art. 212.- (Ejecución). El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con 

motivo de su actuación.  (29) 

El perito debe mantener la reserva referente a la investigación frente el público, el 

periodismo o terceras personas que nada tienen que ver con el caso, no así frente el 

fiscal, juez o tribunal. Misma reserva involucra al resto de los funcionarios judiciales 

que intervienen en el asunto.  

El acto único médico totalmente desprovisto de la obligación de guardar secreto 

profesional, es el peritaje médico legal. Esto debe ser así porque generalmente el 

paciente no solicita la actuación del médico, dado que el peritaje es solicitado por la 

autoridad judicial  interviniente ha pedido de parte u oficialmente. 

Podrá el paciente negarse a la peritación, pero si accede a la misma el resultado 

deberá redactarse íntegramente al expediente. Será conveniente informar al paciente 

que todo lo que el perito recabe en su actuación será escrito en el informe. (28)  

4.6. Dictamen pericial 

Según Vargas Alvarado:   

Un dictamen pericial es un documento elaborado en un plazo prudencial y 

generalmente escrito. El perito después de haber tomado posesión previo juramento 

de ser imparcial, responde a los temas planteados en los puntos de pericia del 

requerimiento fiscal u orden judicial. Dictamen que posteriormente tendrá que ser 

ratificado y defendido en forma oral, durante la realización del juicio. Deberá estar 

confeccionado de manera comprensible a los sistemas jurídicos. (26) 

El dictamen pericial contiene la información del peritaje que se ha llevado a cabo de 

acuerdo con el artículo 213 de Código de procedimiento penal. 
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Nuevo Código de procedimiento penal. Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999. 

Artículo 213.- (Dictamen). El dictamen será fundamentado y contendrá de manera 

clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, 

las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que 

se formulen respecto a cada tema pericial.   

Los peritos podrá dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones 

entre ello. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. (29) 

En caso de existir más de un perito en la misma causa, estos practicaran juntos las 

pericias, y luego realizaran el dictamen pericial en conjunto o por separados. Las 

peritaciones sobre historias clínicas o documentos que no serán destruidos, podrán 

analizarse separadamente por los expertos. 

Los peritos tienen derecho a interiorizarse de las actuaciones realizadas por la 

fiscalía, a los fines de recabar informes de utilidad para su dictamen. Asimismo 

solicitan a la fiscalía  o al juez, estudios, historia clínicas, radiografías o cualquier otro 

análisis pertinente que facilite el peritaje. Además el perito puede solicitar o sugerir la 

actuación de algún especialista en alguna materia para aclarar dudas o interrogantes 

específicos del caso. 

Al respecto Gutiérrez señala que cuando sea posible, el juez o tribunal podrá 

disponer que las operaciones periciales se practiquen en audiencia; el juez o tribunal 

ordenará la lectura de las conclusiones de los dictámenes de todas las pericias 

practicadas en el proceso, por el carácter contradictorio del juicio penal el perito debe 

presentarse en audiencia pública a objeto  de ser interrogado por los sujetos 

procesales. (32)  

El dictamen pericial debe contener veracidad, seriedad científica e imparcialidad 

indiscutible para poder cumplir su cometido de ayudar a proveer justicia. Los 

informes periciales no son vinculantes, sin embargo su peso en las decisiones 

jurídicas es indudable. 
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4.7. Puntos de pericia 

Se denominan puntos de pericia a los interrogantes formulados al perito por el fiscal 

o juez. El perito está obligado a dar respuestas a los puntos de pericia no debiendo 

ampliar y mucho menos reducir el cuestionario propuesto. Deberán tratar 

específicamente sobre los cuestionarios presentados tanto por el juez  como por las 

partes involucradas en el expediente. Deberán ser respondidos por el perito bajo 

pena de nulidad de su dictamen pericial. (28) 

No se le exige al perito un conocimiento infinito. Si tiene dudas, las tratara de 

esclarecer o las dejara planteadas en el expediente. Deberá dejar asentado si no 

pudiera  responder algún punto.  

4.7.1. Tipos de puntos de pericia 

Existen, dos tipos de puntos de pericia. 

a) Los habituales o rutinarios para determinado hecho. 

b) Los especiales. 

 
a) Los habituales o rutinarios para determinado hecho. Son los que el perito 

idóneo sabrá buscar aunque no los solicite explícitamente el fiscal. Por 

ejemplo: las heridas de bala, la distancia del disparo, la trayectoria intra 

corporal del proyectil, la causa y la manera de la muerte, etc. 

b) Los especiales. Son los que para ese caso determinado el fiscal solicita al 

perito. Por ejemplo: si las dimensiones del cuchillo secuestrado se 

corresponden con las heridas halladas; si el sujeto herido antes de morir pudo 

o no desarrollar tal o cual movimiento o agresión, etc. (28)  

Ni el fiscal, ni el abogado defensor, o el juez están obligados a tener todos los 

conocimientos técnicos necesarios para aclararlos hechos. El médico legista, debe 

colmarse de conocimientos y experiencia en la práctica médica para poder peritar 

con base científica valedera. La base de la experiencia necesaria para asesorar a la 

justicia la da la práctica cotidiana de la medicina.   
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4.8. Elaboración del dictamen pericial 

Vargas Alvarado señala que:  

Para la elaboración y redacción del dictamen pericial, es necesario seguir con un 

método científico, con la finalidad de que cuando otro perito realice otra petición, 

deberá llegar a las mismas conclusiones. (26) 

Según Félix Peralta 

El método es definido como el camino o procedimiento que se debe seguir para 

arribar a resultados verdaderos o útiles en la investigación científica.  

La técnica, los procedimientos particulares que se aplican en auxilio del método 

general establecido de  trabajo. (33) 

4.8.1. Estructura del dictamen pericial 

Según Vargas Alvarado, 

Un Dictamen presenta las siguientes partes. 

a) Preámbulo. Contiene el nombre, título y lugar de residencia del perito; 

autoridad judicial que solicita la pericia; tipo de asuntos y nombre de las 

partes; objetivo del dictamen. 

b) Exposición. Contiene la relación y descripción de objetos, personas o hechos 

acerca de los cuales debe informarse;  descripción de las técnicas empleadas 

por el perito y de los resultados obtenidos. 

c) Discusión. Es la evaluación mediante un razonamiento lógico y claro en el 

que se relacionan los elementos estudiados con las conclusiones a que se 

llega una vez efectuada el estudio. 

d) Conclusiones. Deben sintetizar la opinión del perito, de modo concreto y 

breve y, si es posible, categórico también. 

e) Formula final. Puede utilizarse alguna de estas  exposiciones: Es cuanto 

puede manifestar en cumplimiento de la misión que me ha sido encomendada. 

La fórmula final incluye la firma del médico. (27)  
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Para Jorge Núñez de Arco,  

Un dictamen pericial puede constar de carácter general: 1. Una parte inicial. 2. Una 

parte expositiva. 3. Una parte reflexiva. 4.  Y conclusiones. 

1) Parte inicial.-  Trata de un encabezamiento inicial en el que se especifica 

los datos de filiación de los peritos, titulaciones y otros datos sobre su 

ejercicio profesional. Contiene así mismo los datos de la persona, entidad 

jurídica o institución que ha solicitado dicho informe, así como los datos, 

numeración, fecha , etc. del expediente a nivel administrativo o bien de los 

datos de archivo del Juzgado. Citando en ese caso textualmente lo se 

solicita de nuestra pericia. 

2) Parte expositiva.- Hace referencia a la edad del informado, el lugar donde 

ha sido explorado, así como la fecha de la primera exploración y sucesivas. 

3) Parte reflexiva.- Se hace un análisis de los datos obtenidos, con la 

finalidad de llegar a un resultado ajustándose a los criterios. 

4) Conclusiones.- La conclusión debe sintetizar la opinión del perito, de 

modo concreto, breve y si es posible de forma categórica. Debe responder 

a los puntos de pericia solicitados, aunque sea en forma negativa. 

También, es muy deseable establecer una conclusión diagnostico que se 

ajuste a los criterios y códigos de las actuales clasificaciones diagnósticas. 

Para que, si se realiza otro peritaje, en la contradicción del juicio oral, se 

pueda hablar un mismo lenguaje médico. (31)  

 

4.8.2. Aclaración y ampliación del informe pericial 

Sin embargo se debe tener presente que el dictamen pericial puede originar, de oficio 

o a solicitud de parte, dos subtipos de informes; aclaración y ampliación. 

 Aclaración.- Que tiene el propósito de una mayor o mejor explicación de 

aspectos que no se entendieron adecuadamente. El perito no debe abusar de 

términos técnicos, y cuando es indispensable su empleo, debe explicarlos en 

su acepción particular. 
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 Ampliación.- Que tiene por finalidad que el perito profundice en aspectos en 

los que fue omiso o demasiado escueto. 

Nuevo Código de procedimiento penal. Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 

El Nuevo Código de procedimiento penal en su artículo 214 estipula que cuando los 

dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su 

ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros 

distintos. 

4.9. El expediente clínico  

Ante las acusaciones de imprudencia, impericia o negligencia, los profesionales 

médicos deben llevar a cabo, una clara, completa y secuenciada historia clínica, la 

que debe contener además las pertinentes observaciones de quien las redacta. “El 

buen manejo del expediente clínico es la imagen de la práctica del médico”. 

4.9.1. El expediente clínico 

Es un documento de valor legal potencial. Es propiedad del hospital y se elabora y se 

conserva para beneficio del paciente. Sin embargo, su contenido pertenece 

exclusivamente al paciente, porque se trata de información personal. De ahí que se 

considere estrictamente confidencial y privada. En consecuencia, el hospital puede 

expedir copias o resúmenes de las historia clínicas únicamente en los siguientes 

casos: 

1) Por orden judicial 

2) A solicitud del paciente, con autorización escrita de un médico. 

3) A solicitud del médico. 

4) Para continuar el tratamiento 

5) Con fines estrictamente científicos, aquí se debe respetar el derecho a la 

confidencia, manteniendo el caso bajo anonimato. 

6) A solicitud de un institución de seguros, mediante petición escrita y 

autorización firmada por el asegurado. (26) 
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El expediente clínico, es el conjunto de documentos escritos e iconográficos 

evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o 

recibe atención en un establecimiento de salud. Su manejo debe ser escrupuloso 

porque en él se encuentran todos los datos que nos permiten encarar de la mejor 

manera el estado de salud - enfermedad del paciente y su respectivo tratamiento. (34) 

El expediente clínico de hospitalización es aquel que incluye todos los documentos 

relacionados con la enfermedad del paciente en el proceso  de consulta externa y 

hospitalización, al cual se agregan los documentos del alta, una vez que se cumpla la 

misma. 

4.9.2. El expediente clínico en la pericia 

En el caso específico de la mala praxis médica hay dos pruebas documentales que 

son indispensables para el administrador de Justicia: la historia clínica y la pericia 

médica. Durante la investigación médico legal, se debe valorar en el expediente 

clínico que  la misma sea: 

1) Veraz y completa. Lo que falte obrará en contra del médico. Sus hojas deben 

estar foliadas y constar en cada una el nombre del paciente. 

2) Legible e inteligible capaz de ser comprendida por la población en general. 

3) Las anotaciones deben ser firmadas y selladas por el profesional que efectuó 

la práctica. 

4) Cronológica. Los datos deben ser llenados diariamente sin dejar espacios en 

blanco. Si existieren no deben aprovecharse si con ello se altera la cronología. 

5) No debe tener tachaduras, sobre escritos, utilización de liquid paper o radex, 

interlineados, si es necesario modificar debe anotarse “error”. Cualquier 

modificación debe ser salvada por quien efectuó la corrección. 

6) Deben constar todos los detalles de la anamnesis: síntomas, estado actual, 

antecedentes personales y familiares, situación laboral, intervenciones, 

alergias y todo otro dato que pueda ser conducente a la interpretación del 

estado del enfermo. 
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7) Incorporar nombre, dirección y teléfonos de los parientes o personas 

allegadas 

8) Constancia de requerimiento de pruebas de laboratorio, Rx., TAC u otras, con 

fechas en que se solicitaron y se recibieron, Verificar si hay constancia de 

problemas para su realización 

9) Resultados de los exámenes pedidos. Verificar que no existan hojas de 

resultados sueltos 

10) Diagnósticos y diagnósticos diferenciales y en caso de necesitarse 

intervenciones invasivas cómo se llegó al diagnóstico y se determinó el 

tratamiento a seguir. 

11) Interconsultas: constancia de la fecha en que las solicitó, de la fecha de su 

realización y sus resultados. Con la firma de los consultados. 

12) Cirugías: parte quirúrgico completo. Con mención de la hora de comienzo y 

finalización 

13) Anestesias: Además del parte anestésico completo, debe escribirse toda la 

evaluación documentándola obtenida en la visita o control pre- anestésico 

realizada por el anestesiólogo estableciendo una relación con el paciente y el 

estudio de su historia clínica, análisis, radiografías, etc., examen completo del 

enfermo requiriendo de su consentimiento para la anestesia a emplear, con 

indicación de la anestesia elegida y la pre-medicación adecuada. Dicha 

elección debe ser notificada al cirujano. 

14) Constancias de las explicaciones dadas al paciente respecto a diagnosis y 

prognosis así como la reacción del paciente al tratamiento. 

15) Consentimiento informado prestado libremente. 

16) Constancia de los controles y procedimientos efectuados por el personal de 

enfermería. 

17) Constancias de pedidos de derivaciones con fecha y horario y quien se hará 

cargo del traslado y en qué momento se concretó éste. (35) 
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Una vez realizada la valoración, los estudios de laboratorio e imágenes, hojas de 

enfermería, libro de guardia y de novedades de la Sala, y de ser necesarios los 

protocolos obrantes en el laboratorio y sección de diagnóstico por imágenes de la 

institución, el médico forense determinará sí: 

1. Si la Historia Clínica ha sido confeccionada conforme a la Normas. 

2. Si la misma es cronológica. 

3. Si contiene interlineados, borrados, uso de liquid paper o correctores de 

cualquier tipo, sobre escrituración 

4. Si contiene disposiciones efectuadas fuera de los límites marginales 

5. Si cada observación está suscripta y sellada por el profesional respectivo. 

6. Si se ha llegado a un diagnóstico y cuáles fueron los estudios utilizados. 

7. Si se hicieron diagnósticos diferenciales. 

8. Si tales estudios están anexados a la Historia clínica o si consta su 

trascripción En este último caso sí coinciden con los protocolos de los 

laboratorios o dependencias que los efectuaron. 

9. Si se realizaron interconsultas y con qué profesionales y resultados. 

10. Si consta en la misma la información que se brindó al paciente respecto a 

diagnóstico y pronóstico. 

11. Si el paciente prestó el debido consentimiento. (35) 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo unos 10 

millones de pacientes por año son víctimas de errores médicos que les producen 

incapacidad o muerte, según el Ministerio de Salud desde junio de 2013 a la fecha, 

en Bolivia se registran 200 denuncias por negligencia, de las que un 30% estaría en 

proceso de auditoría médica, lo que muestra la necesidad de una ley, aunque hay 

necesidad de contemplar todos los factores que los producen. Desde el 2012 La 

Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud reportó cuatro casos concretos de 

negligencia médica y un galeno con privación de libertad por tres años.  Actualmente 

la Asambleas Legislativa cuenta con un proyecto de Ley que tiene la finalidad del 

resarcimiento de los daños causados por impericia médica. (36) 

La Mala Práctica Médica es considerada como la actuación médica realizada con 

imprudencia, o negligencia, o impericia en su profesión o arte de curar o por 

inobservancia de la Lex Artis o deberes a su cargo, produciendo un daño en el 

cuerpo o en la salud del paciente. Este daño puede ser parcial o total, limitado en el 

tiempo o permanente. (19) 

 La Negligencia, es la omisión de la diligencia o cuidado en el cumplimiento de un 

deber. Será Negligencia Médica la actuación de aquel médico que, poseyendo los 

conocimientos y la destreza suficiente, no la aplique para solucionar el problema de 

un enfermo o teniendo todos los medios para realizar un buen diagnóstico y 

tratamiento no lo use, expresando una actitud psíquica de descuido, de la falta o 

deficiente atención. (19)  

La Impericia, es la falta de habilidad, capacidad, experiencia y conocimiento de quien 

emprende un tratamiento médico, particularmente cuando estos no han sido 

certificados por alguna institución reconocida legalmente.  El médico actúa con 

impericia cuando actúa sin la suficiente destreza. Sin tener la suficiente experiencia 

en determinado procedimiento. (26)  
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La Imprudencia, es el acto médico realizado con ligereza, sin la adecuada 

precaución; es la conducta contraria a la que el buen sentido aconseja, emprender 

actos inusitados fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, es lo que implica una 

conducta peligrosa.  

La Inobservancia de normas, protocolos y guías de asistencias clínica, está 

relacionado con el incumplimiento a las disposiciones legales que nos imponen 

normas de comportamiento y de actuación (Lex artis medicae).  

Según Costa Ardúz, el médico durante su ejercicio es responsable de su actividad 

profesional y es lo que se denomina Responsabilidad Médica, y cuando el ejercicio 

es inadecuado, es decir que sus actos son ejecutados con negligencia, impericia o 

imprudencia, surge el concepto de mala práctica médica. (1)  

La responsabilidad del profesional médico se traduce como la obligación que tiene el  

médico de reparar o compensar los daños producidos en el paciente, producido por 

la acción u omisión culposa o dolosa en el  ejercicio de la profesión. Se entiende 

como culpa a la inobservancia del deber del cuidado que conduce a un resultado 

antijurídico. El médico actúa dolosamente cuando realiza un hecho previsto en un 

tipo penal con conocimiento y voluntad, considerando seriamente posible su 

realización y acepta esta posibilidad.   

Ante el incremento de demandas por presunta mala praxis médica el dictamen 

pericial realizado por el médico forense o legista , se ha convertido en el instrumento 

más idóneo porque representa el saber basado en los principios de conocimiento 

científico y cuyo objetivo principal es la de facilitar al juez, al fiscal y a las partes, una  

información amplia, objetiva y fiable sobre los hechos acontecidos y que permita 

llegar a una solución jurídica justa fundamentada en una base científica.  

Según el Código de procedimiento penal de Bolivia en sus artículos 204, 205, 206, se 

ordenara una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean 

necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Los 

peritos serán designados quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad 

en la materia.  
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El fiscal será quien ordenará la realización de exámenes médico forense del 

imputado o de la víctima, cuando éstos sean necesarios para la investigación del 

hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del 

examinado. (24)  

Desde esta perspectiva se espera que el dictamen pericial sea sobre todo imparcial y 

objetivo porque ante él se verán confrontados dos factores que son de igual 

importancia: por una parte está el bien jurídico protegido como es la vida y la salud 

del paciente y por otra la inseguridad jurídica del médico que está obligado a ejercer 

una profesión con el margen de error de las ciencias biológicas y con la consiguiente 

responsabilidad en los casos en que la respuesta sea distinta a la esperada o 

previsible.  (10)  

 

Está confrontación demandará del perito médico forense buenas cualidades 

profesionales y personales dadas las circunstancias y presiones que rodean a estos 

procesos, teniendo presente siempre que el dictamen pericial será minuciosamente 

analizado por las defensas de ambas partes y que es muy posible que soliciten 

nuevos dictámenes realizados por otros profesionales con la finalidad de 

desacreditarlo. 

La pericia médico legal no debe enfocarse únicamente en la búsqueda de la 

Responsabilidad profesional médica, sino que debe intentarse esclarecer todos los 

factores que pueden haber incidido en el desarrollo de un efecto adverso o en la falta 

de seguridad del paciente 

En cuanto a la valoración de la práctica médica y emisión del dictamen médico legal, 

según las recomendaciones del instituto de Medicina legal de Catalunya, Barcelona-

España, se deben seguirse criterios medico legales. Actualmente cuentan con el 

“Protocolo de informe médico forense en periciales de responsabilidad profesional 

sanitarias por presunta imprudencia médica” y la reciente “Guía Europea de la 

European Academy of Legal Medicine Working Group on Medical Malpractice.” (16) 

A partir de todo lo expuesto surge la necesidad de implementar un protocolo o guía 

de actuación médico forense ante demandas por presunta mala práctica  médica. 
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5.1. Pregunta de investigación 

Por lo anteriormente señalado nos plantearnos la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el enfoque médico legal de los médico forenses y legistas respecto a la 

mala práctica médica, en la ciudad de La Paz- Bolivia, julio a septiembre 2014?  
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VI. OBJETIVOS 

Para el presente trabajo se investigación se tiene los siguientes objetivos. 

A. Objetivo general. 

 Establecer el enfoque médico legal de los profesionales médicos forenses y 

legistas respecto a la mala práctica médica en la ciudad de La Paz – Bolivia 

de julio a septiembre 2014. 

B. Objetivos específicos 

1) Definir el nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos de 

Mala Práctica Médica. 

2) Identificar  la función que tiene el Perito Médico Forense y Legista en el 

desarrollo de la investigación de presuntos casos de Mala Práctica Médica.  

3) Definir el perfil del Perito Médico Legal idóneo para colaborar ante un caso 

complejo de presunta mala práctica médica.  

4) Identificar los documentos médicos legales necesarios para valorar presuntos 

casos de Mala Práctica Médica.  

5) Determinar la necesidad de implementar un protocolo médico legal para 

valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio tiene el siguiente diseño metodológico. 

A. Tipo de estudio 

El estudio realizado es de tipo descriptivo y transversal. 

a) Estudio descriptivo. 

Es de tipo descriptivo porque el presente estudio tiene el objetivo de describir los 

datos y las características obtenidas de nuestra población en estudio, en forma 

precisa y exacta, con la finalidad de obtener datos significativos, que nos permita 

contribuir al conocimiento. Este tipo de estudio permite realizar una investigación sin 

la necesidad de plantarse una hipótesis de causa – efecto. 

b) Estudio transversal 

Es de tipo transversal porque el presente estudio fue realizado en un tiempo 

determinado, de julio a septiembre 2014 mediante la aplicación de un instrumento de 

investigación para valorar la mala práctica médica desde el enfoque del médico 

forense y  legista, de la ciudad de La Paz- Bolivia. 

B. Población y lugar 

 Población 

La población de estudio está constituida por los médicos forenses que trabajan en el 

Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz- Bolivia y por los 

Médicos legistas miembros de la Sociedad boliviana de Medicina Legal y de la 

Sociedad boliviana de Ciencias Forenses de la misma ciudad. 
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 Lugar 

Este estudio fue realizado en:  

 El Instituto de investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz, que tiene la 

función de practicar las pericias, análisis científicos técnicos y de laboratorio, y 

realizar estudios forenses que sean solicitados por la o el fiscal y/o 

encomendadas por orden judicial.  

 En la Sociedad Boliviana de Medicina Legal y en la Sociedad Boliviana de 

Ciencias Forenses, conformado por un grupo de profesionales médicos, con 

conocimientos especializados en Ciencias Forenses y Medicina Legal en la 

Ciudad de La Paz- Bolivia, durante los meses Julio a Septiembre de la gestión 

2014.  

C. Muestra 

Debido a que la población de estudio es relativamente pequeña, se optó por 

considerar una muestra no probabilística, decidiéndose tomar en cuenta al total de la 

población de estudio. (Censo) 

D. Criterios de selección 

1) Criterios de inclusión 

Fueron incluidos en el trabajo de investigación: 

 Los Médicos que trabajan en el Instituto de Investigaciones Forenses de la 

ciudad de La Paz- Bolivia. 

 Los Médicos legistas que son miembros de la Sociedad boliviana de Medicina 

Legal o de la Sociedad boliviana de Ciencias Forenses, de la ciudad de La 

Paz- Bolivia. 
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2) Criterios de exclusión 

Fueron excluidos del trabajo de investigación: 

 Los Médicos forenses y legistas de la ciudad de La Paz – Bolivia que no 

deseaban ser parte de la presente investigación. 

Los Médicos forenses y legistas que, al momento de la encuesta, no se encontraban 

en el departamento de La Paz. 

 Los Médicos legistas que no son miembros activos de la Sociedad boliviana 

de Medicina Legal o de la Sociedad boliviana de Ciencias Forenses de la 

ciudad de La Paz- Bolivia. 

E. Variables 

a) Variable dependiente. 
 

 La mala práctica médica. 
 

b) Variable independiente. 
 

 Nivel de formación académico   

 Función del Médico Forense  

 Perfil del Perito medico idóneo  

 Documentos médico legales  

 Necesidad de Protocolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 

c) Operacionalización de variables  

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
DIMENSIÓN 

 
Nivel de 
formación 
académico 
especializado 
del Médico 
Forense y 
legista. 
 
 

 
Mide el nivel de formación académico 
especializado que el médico forense y 
legista debe poseer para valorar 
presuntos casos de mala práctica 
médica. 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Conocimiento 

 
Función del 
Perito Médico 
Forense y 
legista 

 
Mide la función del perito médico 
forense y legista en el desarrollo del 
proceso de investigación de presuntos 
casos de mala práctica médica. 
 
 
 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Técnica 

 
Perito medico 
idóneo 

 
Precisa el perfil del perito médico legal 
considerado como  idóneo para que 
colabore en la valoración ante un caso 
complejo de mala práctica médica. 
 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Necesidad 

 
Documentos 
médico 
legales 

 
Precisa los documentos medico legales 
que el perito médico forense y legista 
requiere para valorar un presunto caso 
de mala práctica médica 
  

 
Cualitativa 
nominal 

 
Necesidad 

 
Necesidad de 
implementar 
un protocolo 
médico legal  

 
Mide la necesidad de implementar un 
protocolo médico legal para valorar 
presuntos casos de mala práctica 
médica 
 

 
Cualitativa 
nominal 

 
Necesidad 

 

Fuente: Elaboración propia, La Paz- Bolivia 2014. 
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F. Plan de Análisis 

1. Plan de investigación 

 

a) Investigación documental. 

La técnica principal de la recolección y análisis de la información fue la investigación 

documental. A través de ella se recopilaron el material bibliográfico necesario para 

otorgar la consistencia teórica y jurídica al trabajo de investigación. 

b) Trabajo de campo. 

Para el Trabajo de campo se realizaron encuestas a Médicos Forenses del Instituto 

de Investigaciones Forenses de la cuidad de La Paz- Bolivia, de Julio a Septiembre 

2014, así mismo a los Médicos legistas, miembros de la Sociedad Boliviana de 

Medicina Legal y de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, ubicados en la 

misma ciudad.  

 Instrumento de investigación. 

El instrumento que se aplicó para la obtención de datos, fue mediante la aplicación 

de una encuesta, de elaboración propia, que consta de 16 items, que permiten 

determinar el nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos de mala 

práctica médica, la función que tiene el perito médico forense y legista  en el 

desarrollo de la investigación en presuntos casos de mala práctica médica, el perfil 

del perito médico idóneo para que colabore con la valoración ante un caso complejo 

de mala práctica médica, los documentos médico-legales necesarios para valorar 

presuntos casos de mala práctica médica y la existencia o no de la necesidad de 

implementar un protocolo médico legal para valorar presuntos casos de mala práctica 

médica.( ANEXO Nº 1) 
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 Colección y revisión de datos. 

Previa a la aplicación de las encuestas se procedió a realizar una encuesta piloto a 

los médicos que cursan el último año de Medicina forense. Los resultados obtenidos 

permitieron realizar las correcciones necesarias, que fueron supervisadas por cinco 

médicos forenses y legistas, expertos en la materia. Posteriormente se  empezó con  

la entrega de cartas, que fueron otorgadas por la Unidad de Post Grado de la 

Facultad de Medicina, dirigidas al Director del Instituto de Investigaciones Forenses y 

al  presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal y al presidente de la 

Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, con  el fin de obtener el visto bueno y la 

autorización correspondiente. (ANEXO Nº2) 

Mediante un Consentimiento Informado se procedió a realizar las encuestas a los 

médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses y a los médicos legistas 

de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal y Sociedad Boliviana de Ciencias 

Forenses. El tiempo promedio de aplicación del instrumento a los médicos forenses y 

legistas fue de 10 a 15 minutos.  

Una vez concluido el proceso de colección de datos se tiene: Del 100% (56 casos) 

de los médicos forenses y legistas, participaron de las encuestas el 76,8% (43 casos) 

de los profesionales, el 23,2% (13 casos) fueron restadas según criterios de 

exclusión.    

2. Plan de análisis propiamente dicho 

A partir de la aplicación del instrumento, los datos obtenidos en las encuestas fueron 

almacenadas para su respectivo análisis en un software SPSS statistics versión 21 

en español.  

Para responder a los  objetivos, se realizaron los siguientes procedimientos. 

Para determinar el nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos de 

Mala Práctica Médica, se procedió a realizar primeramente, mediante base de datos, 

un análisis de frecuencia porcentual de : 1. El grado académico 2. La experiencia 

médico legal. 3. Otros estudios académicos. 4. Los estudios académicos actuales.  
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5. La prioridad en actualización de temas referentes mala práctica médica. 6. El 

conocimiento de casos de mala práctica médica de enero a septiembre 2014. 7. El 

nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos de mala práctica 

médica.   

Para identificar  la función del Perito Médico Forense y Legista en el desarrollo de la 

investigación de presuntos casos de Mala Práctica Médica, se procedió a realizar, 

mediante base de datos, un análisis de frecuencia porcentual de: 1. Los años de 

experiencia como perito médico forense o legal. 2. La importancia de la función del 

perito médico forense. 3. El porqué de la importancia de la función del perito médico 

forense. 

Para definir el perfil del Perito Médico idóneo para que colabore ante un caso 

complejo de presunta mala práctica médica, se procedió a realizar, mediante base de 

datos, un análisis de frecuencia porcentual de: 1. Sugerencia de designación de un 

otro perito médico para que colabore con la valoración de un presunto caso de mala 

práctica médica.  2. Del perfil del perito médico idóneo para que colabore ante un 

caso complejo de presunta mala práctica médica.  

Para identificar los documentos médicos legales necesarios para valorar presuntos 

casos de Mala Práctica Médica, se procedió a realizar, mediante el almacenamiento 

base de datos, un análisis de frecuencia porcentual de los documentos legales que 

son necesarios para iniciar la valoración de presuntos casos de mala práctica 

médica. 

Para determinar la necesidad de implementar un protocolo médico legal para valorar 

presuntos casos de Mala Práctica Médica, se procedió a realizar, mediante la base 

de datos, un análisis de frecuencias porcentual de: 1. La necesidad de utilizar 

un protocolo médico legal para valorar mala práctica. 2. El conocimiento de la 

existencia de un protocolo médico legal boliviano para valorar presuntos casos de 

mala práctica médica. 3. La necesidad de implementar un protocolo de la necesidad 

de utilizar un protocolo para valorar presuntos casos de mala práctica médica. 
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G. Aspectos éticos 

Para el presente trabajo se aplicaron encuestas a los médicos forenses que trabajan 

en el Instituto de Investigaciones Forenses y a los médicos legistas que son 

miembros de la Sociedad Boliviana de Medicina Legal o de la Sociedad Boliviana de 

Ciencias forenses de la ciudad de La Paz – Bolivia.  Para el desarrollo de la misma, 

se hace uso del Consentimiento informado, por medio del cual se le brinda la 

información  necesaria y en términos comprensibles, que le capacita para participar 

de forma anónima y voluntaria en la encuesta.  Para tal efecto se diseña un 

consentimiento informado sobre la base  del “Consentimiento Informado utilizado 

para realizar registros y encuestas evaluado y autorizado por el Comité Institucional 

de Evaluación (CIE) de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 

Austral, Provincia de Buenos Aires.”  (ANEXO Nº 3). 
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VIII. RESULTADOS 

8.1. Respecto al nivel de formación académico útil para valorar presuntos 

casos de mala práctica médica.  

8.1.1. Grado académico de los médicos forenses y legistas de la ciudad de La 

Paz- Bolivia. 

TABLA Nº 1 

GRADO ACADÉMICO DE  MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ – 

BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 2014. 

El 76,70% (33 casos) tienen el grado académico de Magister en Medicina Forense, el 

16,30% (7 casos)  Especialidad en Medicina Forense y el 7,0%  (3 casos)  diplomado 

en Ciencias Forenses. (Tabla Nº 1) (Gráfico Nº 1) 

16,30% 

76,70% 

7% 

GRÁFICO Nº 2 
GRADO ACADÉMICO DE MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS 
DE LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 

2014  

Especialidad Magister Diplomado

 
Frecuencia Porcentaje           % 

Grado académico 

Especialidad 7 16,3 

Magister 33 76,7 

Diplomado 3 7,0 

Total 43 100,0 
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8.1.2. Otros estudios académicos que tienen los médicos forenses y legistas de 

la ciudad de La Paz- Bolivia de julio a septiembre de 2014. 

 
TABLA Nº 2 

 

PORCENTAJE DE MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS QUE TIENEN OTROS ESTUDIOS 

ACADÉMICOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje  % 

Otros estudios 

académicos 

Ninguno 6 14,0 

Especialidad médica 10 23,3 

Auditoria Médica 3 7,0 

Licenciatura en Derecho 4 9,3 

Especialidad médica y otros estudios legales 2 4,7 

Auditoria médica y Licenciatura en derecho 1 2,3 

Especialidad médica y Auditoria médica 2 4,7 

Auditoria médica y otros temas legales 3 7,0 

Otros estudios legales 12 27,9 

Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 2014. 

 

14% 
23,3% 

7% 9,3% 
4,7% 2,3% 4,7% 7% 

27,9% 

GRÁFICO Nº 2 
OTROS ESTUDIOS ACADÉMICOS DEL MÉDICO FORENSES Y LEGISTAS DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ-BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014 
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El 27,9% (12 casos) de los Médicos forenses y  legistas encuestados manifiestan 

contar con otros estudios médico-legales. El 23,3% (10 casos) señalan tener una 

Especialidad en un área de la Medicina. El 14, 0% (6 casos) refieren que ninguno. El 

9,3 % (4 casos) en Licenciatura en derecho. El 7,0 % (3 casos) en Auditoria Medica. 

El 7,0 % (3 casos) en Auditoria Médica y otros temas legales.  El 4,7% (2 casos), en 

Especialidad médica y otros estudios legales. El 4,7 % (2 casos) una Especialidad 

médica y en Auditoria Medica. El 2,3 % (1 caso) en Auditoria Médica y Licenciatura 

en Derecho. (Tabla Nº 2) (Gráfico Nº 2). 
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8.1.3. Otros estudios académicos que cursan en la actualidad los médicos 

forenses y legistas de la ciudad de La Paz – Bolivia de julio a septiembre 

2014. 
TABLA Nº 3 

OTROS ESTUDIOS ACADÉMICOS QUE CURSAN EN LA ACTUALIDAD LOS MÉDICOS 

FORENSES Y LEGISTAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Estudios 

académicos  

Que cursan en la 

actualidad 

Ninguno por el momento 26 60,5 

Auditoría Médica 3 7,0 

Licenciatura en Derecho 1 2,3 

Auditoria Médica y Licenciatura en Derecho 1 2,3 

Otros estudios legales 12 27,9 

Total 43 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 2014. 
 

El 60,5 % (26 casos) no cursaba con otro estudio académico, el 27,90% (12 casos) 

cursa con otros estudios legales, el 7% (3 casos) Auditoría Medica, 2,3% (1 caso) 

Licenciatura en Derecho, 2,3 % (1 caso) Auditoria Medica y Licenciatura en Derecho. 

(Tabla Nº 3) (Gráfico Nº 3) 

Ninguno por
el momento

Auditoría
Médica

Licenciatura
en Derecho

Auditoria
Médica y

Licenciatura
en Derecho

Otros estudios

60,50% 

7% 2,30% 2,30% 
27,90% 

GRAFICO Nº 3 
OTROS ESTUDISO ACADÉMICSO QUE CURSAN EN LA ACTUALIDAD LOS 
MEDICOS FORENSES Y LEGSITAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA, 

JULIO A SEPTIEMBRE 2014 
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8.1.4. Experiencia médico legal de los médicos forenses y legistas de los 

médicos forenses y legistas de la ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a 

septiembre 2014. 

TABLA Nº 4  
 

EXPERIENCIA MÉDICO LEGAL DE MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Experiencia 

médico legal 

Menos de 5 meses 2 4,7 

6 a 11 meses 6 14,0 

1 a 5 años 15 34,9 

6 a 10 años 6 14,0 

Más de 11 años 14 32,6 

Total 43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 2014. 

 

El 34,9 % (15 casos) 1 a 5 años, el 32,6% (14 casos) a más de 11años,  14%  (6 

casos) entre 6 a 11 meses, otro 14% (6 casos) de 6 a 10 años, y un  4,7%  (2 casos) 

menos de 5 meses. (Tabla Nº 4) (Gráfico Nº 4) 

 

Menos de 5
meses

6 a 11
meses

1 a 5 años 6 a 10 años Más de 11
años

4,70% 
14% 

34,90% 

14% 

32,60% 

GRADO Nº 4  
EXPERIENCIA MÉDICO LEGAL DE MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 
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8.1.5. Médicos forenses y legistas que tienen conocimiento de presuntos casos 

de mala práctica médica de enero a septiembre 2014, en la ciudad de La 

Paz – Bolivia, julio a septiembre 2014. 

TABLA Nº 5  

MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE PRESUNTOS CASOS DE 

MALA PRÁCTICA MÉDICA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – 

BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Conocimiento de 

casos de mala 

práctica médica de 

enero a septiembre 

2014 

Ninguno 6 14,0 

Una vez 6 14,0 

2 a 5 veces 25 58,1 

6 a 10 veces 4 9,3 

Más de 11 veces 2 4,7 

Total 43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014.  
 
 

El 58,1% (25 casos) de 2 a 5 veces, el 14% (6 casos) no han tenido ningún 

conocimiento, el otro 14%  (6 casos) una vez, el 9,3%  (4 casos) de 6 a 10 veces, el 

4,7% (2 casos) más de 11 veces. (Tabla Nº 5) (Gráfico Nº 5) 

14% 14% 

58,10% 

9,30% 4,70% 

GRAFICO Nº 5  
CONOCIMIENTO DE PRESUNTOS CASOS DE  MALA PRÁCTICA MÉDICA DE 

ENERO A SEPTIEMBRE 2014, EN LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA 

Ninguno Una vez 2 a 5 veces 6 a 10 veces Más de 11 veces
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8.1.6. Nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos da mala 

práctica médica en la ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 

2014. 

TABLA Nº 6 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICO ÚTIL PARA VALORAR PRESUNTOS  CASOS DE MALA 

PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Nivel de 

formación 

académico 

útil 

Ninguno 1 2,3 

Especialidad Médica 1 2,3 

Auditoria médica 29 67,4 

Especialidad Médica y Auditoria Médica 8 18,6 

Especialidad Médica y Auditoria Médica y 

Licenciatura en Derecho 

2 4,7 

Auditoria Médica y Licenciatura en Derecho 2 4,7 

Total 43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014.  

2,30% 2,30% 

67,40% 

18,60% 
4,70% 4,70% 

GRAFICO Nº 6 
NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICO ÚTIL PARA VALORAR PRESUNTOS 

CASOS DE MALA PRACTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, 
JULIO A SEPTIEMBRE 2014.  

Ninguno
Especialidad Médica
Auditoria médica
Especialidad Médica y Auditoria Médica
Especialidad Médica , Auditoria Médica y Licenciatura en Derecho
Auditoria Médica y Licenciatura en Derecho
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El 67,4% (29 casos) manifiesta que la Auditoria Médica, el 18,6% (8 casos) la 

Auditoria Médica y tener una Especialidad Médica, el 4,7% (2 casos) Auditoria 

Médica, una Especialidad Médica y Licenciatura en Derecho y el otro 4,7% (2 casos) 

Auditoria Médica y Licenciatura en Derecho, el 2,3% (1 caso) tener una Especialidad 

Médica y un 2,3% (1 caso) ninguno de los anteriores. (Tabla Nº 6) (Gráfico Nº 6) 
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8.1.7. Actualización en temas de mala práctica médica versus u otros temas 

medico legales, en la ciudad de La Paz – Bolivia de julio a septiembre 

2014.  

TABLA Nº 7 

PRIORIDAD EN ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Prioridad en actualización en temas 

de mala práctica medica 

Si 33 76,7 

No 10 23,3 

Total 43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 
 

El 76,7% (33 casos) considera que si, un 23,3% (10 casos) considera que no. (Tabla 

Nº 7) (Gráfico Nº 7)  

 
 
 

77% 

23% 

GRÁFICO Nº 7 
PRIORIDAD EN ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA , JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

Si No
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8.2. Respecto a identificar  la función que tiene el Perito Médico Forense y 

Legal en el desarrollo de la investigación de presuntos casos de Mala 

Práctica Médica. 

  

8.2.1. Experiencia como perito médico forense y legal para valorar presuntos 

casos mala práctica médica, en la ciudad de La Paz – Bolivia de julio a 

septiembre 2014. 

TABLA Nº 8 

EXPERIENCIA COMO PERITO MÉDICO FORENSE Y LEGAL PARA VALORAR PRESUNTOS 

CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A 

SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Experiencia como 

perito médico 

legal 

Ninguna 18 41,9 

Una vez 8 18,6 

2 a 5 veces 14 32,6 

6 a 10 veces 2 4,7 

Más de 11 veces 1 2,3 

Total 43 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

41,90% 

18,60% 
32,60% 

4,70% 2,30% 

GRÁFICO Nº 8 
EXPERIENCIA COMO PERITO MEDICO FORENSE Y LEGAL, EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ - BOLIVIA , JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

Ninguna Una vez 2 a 5 veces 6 a 10 veces Más de 11 veces



66 

 

El 32,6 % (14 casos) 2 a 5 veces, el 18,6 % (8 casos) solo una vez, 4,7% (2 casos)  

de 6 a 10 veces, 2,3 % (1 caso)  más de 11 veces y el 41,9 % (18 casos) no han 

tenido la oportunidad de haber sido designados como Peritos médico legales en 

presuntos casos de mala práctica médica. (Tabla Nº 8) (Gráfico Nº8) 
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8.2.2. Importancia de la función del perito médico forense y legal en presuntos 

casos de mala práctica médica, en la ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a 

septiembre de 2014. 

TABLA Nº 9 

MÉDICOS FORENSES Y LEGISTAS QUE CONSIDERAN QUE LA FUNCIÓN DE PERITO MÉDICO 

FORENSE Y LEGAL ES IMPORTANTE PARA EL FISCAL, JUEZ O TRIBUNAL, EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ – BOLIVIA 2014, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Importancia de la función del 

perito médico forense 

 

Si es importante 

 

43 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

 

El 100% (43 casos) manifestó que si es muy importante la función del Perito Médico 

Forense. (Tabla Nº 9) (Gráfico  Nº 9) 

 

 

100% 100% 100% 

GRÁFICO Nº9 
IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DEL PERITO MÉDICO FORENSE Y LEGISTA 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ-BOLIVIA, JULIO Y SEPTIEMBRE 2014. 

IDIF SBML SBCF

1.- SI ES MUY IMPORTANTE         2.-SI ES MUY IMPORTANTE      3.- SI ES MUY IMPORTANTE 
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8.2.3. El porqué de la importancia de la función del perito médico forense y 

legista en presuntos casos de mala práctica médica, en la ciudad de La 

Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

TABLA Nº 10 

DEL PORQUE ES IMPORTANTE LA FUNCIÓN DEL PERITO MÉDICO FORENSE Y LEGISTA 

PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA 

PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Del porque la 

importancia del 

perito médico 

forense. 

Determina la culpabilidad  2 4,7 

Determina la relación entre Acción u Omisión-Daño-

Nexo causal 

39 90,7 

Tipifica la conducta del médico. (homicidio culposo) 1 2,3 

No responde 1 2,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 
 

El 90,7% (39 casos) porque determina la existencia del daño y el nexo causal entre 

la acción u omisión (falta en la conducta médica) y el daño existente. El 4,7 % (2 

casos) expresa que el Médico Forense determina la culpabilidad y el 2,3 % (1 caso) 

señala que tipifica la conducta del médico y un 2,3% (1 caso) no responde. (Tabla Nº 

10) (Gráfico Nº 10) 

4,70% 

90,70% 

2,30% 2,30% 

GRÁFICO Nº 10 
DEL PORQUE ES IMPORTANTE LA FUNCIÓN DEL PERITO MÉDICO FORENSE Y 

LEGAL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014 

Determina la culpabilidad

Determina la relación entre
Acción u Omisión-Daño-Nexo
causal

Tipifica la conducta del médico.
( homicidio culposo)
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8.3. Para definir el perfil del Perito Médico Legal que los médicos forenses 

y legistas consideran idóneo para que colabore ante un caso 

complejo de presunta mala práctica médica.  

8.3.1. La necesidad de sugerir ante un caso complejo de un otro perito para que 

colabore con la valoración de presuntos casos de mala práctica médica, en 

la ciudad, en la ciudad de La Paz – Bolivia de julio a septiembre 2014. 

TABLA Nº 11 

LA NECESIDAD DE SUGERIR ANTE UN CASO COMPLEJO DE UN OTRO PERITO PARA QUE 

COLABORE CON LA VALORACION DE PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN 

LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Necesidad de sugerir 

colaboración de otro perito 

médico legal 

Si 38 88,4 

No 5 11,6 

Total 43 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

El 88,4% (38 casos) de los Médicos Forenses o Legistas expresan que sí, el 11,6% 

(5 casos) señala que no. (Tabla 11) (Gráfico Nº 11). 

 

88% 

12% 

LA NECESIDAD DE SUGERIR ANTE UN CASO COMPLEJO DE UN OTRO PERITO PARA 
QUE COLABORE CON LA VALORACIÓN DE PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA 

MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, JULIO A SEPTIEMBRE 2014.  

Si No



70 

 

8.3.2. El perfil del perito médico legal idóneo para colaborar ante un caso 

complejo de presunta mala práctica médica, en la ciudad de La Paz- 

Bolivia de julio a septiembre 2014.  

TABLA Nº 12 

PERFIL DEL PERITO MÉDICO  LEGAL CONSIDERADO IDÓNEO PARA QUE COLABORE CON 

LA VALORACIÓN DE UN PRESUNTO CASO DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

 Un otro Perito Médico Forense 1 2,3 

Perfil del perito 

médico legal 

idóneo para 

colaborar 

Un Médico con  Auditoría Médica 7 16,3 

Un Médico con Especialidad medica 13 30,2 

1.- Médico con Auditoria médica. 2.- Medico con Especialidad médica.3.- 

Médico con Licenciatura en derecho. 

5 11,6 

1.- Médico con Especialidad médica. 2.- Medico con Auditoría médica 8 18,6 

1.- Médico con Especialidad Médica.2.-  Otro perito médico forense 1 2,3 

1.- Médico con Especialidad médica. 2.- Medico con Auditoría médica. 

3.- Otro perito médico forense 

2 4,7 

1.- Médico con Auditoria médica. 2.- Otro perito médico forense 2 4,7 

No responde 4 9,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

9,30% 
16,30% 30,20% 

2,30% 11,60% 2,30% 4,70% 4,70% 

No responde Médico con
especialidad en

Auditoría
Médica

Médico con
Especialidad

Médica

Otro Perito
Médico Forense

Médico con
especialidad en

Auditoria
Médica, Médico

con
especialidad

médica, Medico
con licenciatura

en derecho.

Médico con
Especialidad
Médica, Otro
perito médico

forense

Médico con
Especialidad

Médica, Médico
con

especialidad en
auditoria

médica, Otro
perito médico

forense

Médico con
especialidad en

Auditoria
Médica, Otro
perito médico

forense

1 2 3 4 5 7 8 9

GRÁFICO Nº 11 
PERFIL DEL PERITO MÉDICO LEGAL CONSIDERADO IDONEO PARA COLABORAR EN 
PRESUNTOS CASOS COMPLEJOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE 

LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 
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El 30,2%, (13 casos) manifiestan que el Perito Médico Legal  idóneo es el Médico 

con una Especialidad Médica, el 18,6 % (8 casos) un Médico con Especialidad 

Médica y otro con Especialidad en Auditoria Médica, el 16,3% (7 casos) un Médico 

con Especialidad en Auditoria Médica, el 11,6% (5 casos) un Médico con  

Especialidad Médica, otro con Especialidad en Auditoria Médica y además un Médico 

con Licenciatura en Derecho, un 9,3% (4 casos) no responde, el 4,7% (2 casos) un 

Médico con Especialidad Médica , otro con Especialidad en Auditoria Medica y 

además otro Perito Médico Forense, el otro 4,7% (2 casos) un Médico con 

Especialidad en Auditoría Medica y un Perito Médico Forense, el 2,3% (1 caso) otro 

Perito Médico Forense y el otro 2,3 % (1 caso) un Médico con Especialidad Médica y 

otro Perito Médico Forense.  (Tabla Nº 12) (Gráfico Nº 12) 
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8.4. Respecto a la identificación de los documentos médicos legales 

importantes para valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica. 

TABLA Nº 13:  

DOCUMENTOS LEGALES IMPORTANTES PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA 

PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 

  

Sí, porque es 

muy 

importante 

Puedo o 

no 

solicitarlo 

No es 

necesario 

1. El Requerimiento del fiscal u orden del juez con puntos de pericia. 100% 0% 0% 

2. El expediente clínico completo. 100% 0%  0% 

3. La denuncia o querella de la supuesta víctima. 52,4% 38,5% 9,1% 

4. Las declaraciones de los profesionales médicos y testigos. 46,9% 45,4% 7,7% 

5. Las normas, protocolos y guías de práctica clínica 91,2% 8,8% 0% 

6. El informe de auditoría médica de SEDES o INASES 72,5% 20,2% 7,2% 

7. Protocolos médico legales para investigar Mala Práctica Médica 49,6% 47,0% 3,3% 

8. Bibliografía referente al caso 79,8% 18,5% 1,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

GRÁFICO Nº 14 
DOCUMENTOS MEDICO LEGALES IMPOSTANTES PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE 
MALA PRACTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA, DE JULIO A SEPTIEMBRE 

2014. 

Sí, porque es muy
importante

Puedo o no solicitarlo

No es necesario
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El 100%, (43 casos) señalan que son muy importantes el Requerimiento Fiscal con 

los puntos de pericia y el Expediente Clínico Completo, el 91,2 % ·(39 casos) las 

Normas, Protocolos y Guías de práctica clínica,  un 79,8% (34 casos) la Bibliografía 

referente al caso, un 72,5% (31 casos) considera importante el Informe de Auditoría 

Médica de SEDES O INASES, el 52,4% (22 casos) manifiestan la Denuncia o 

querella de la supuesta víctima en contra del Profesional Médico y  el 49,6 % (21 

casos) el protocolo para investigar presuntos casos de Mala Práctica Médica, el 46,9 

% (20 casos) las declaraciones de los profesionales médicos y testigos. (Tabla Nº 13) 

(Gráfico Nº 13) 
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8.5. Respecto a determinar la necesidad de implementar un protocolo 

médico legal para valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica 

en la ciudad de La Paz. 

8.5.1. Necesidad de utilizar  un protocolo para valorar presuntos casos de mala 

práctica médica, en la ciudad de La Paz – Bolivia, julio a septiembre 2014 

 
TABLA Nº 14 

NECESIDAD DE UTILIZAR UN PROTOCOLO MÉDICO LEGAL PARA VALORAR PRESUNTOS 

CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – BOLIVIA, JULIO A 

SEPTIEMBRE 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

El 88,4% (38 casos) de los Médicos Forenses o Legistas  manifiestan que si lo 

utilizarían, el 11,6% (5 casos) señalan que no.  (Tabla Nº 14) (Gráfico Nº14)  

 

GRÁFICO Nº 14  
NESECIDAD DE UTILIZAR UN PROTOCOLO MEDICO LEGAL PARA VALORAR PRESUNTOS 

CASOS DE MALA PRACTICA MÉDICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA, JULIO A 
SEPTIEMBRE 2014 

No Si

88,4% 11,6% 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Necesidad de utilizar un protocolo médico legal 

para valorar presuntos casos de mala práctica 

médica.  

No 5 11,6 

Si 38 88,4 

Total 43 100,0 
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8.5.2. Conocimiento de la existencia de un protocolo médico legal para valorar 

presuntos casos de mala práctica médica en Bolivia, en la ciudad de la 

Paz-Bolivia, en la ciudad de La Paz- Bolivia, julio a septiembre de 2014.  

TABLA Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO MÉDICO LEGAL BOLIVIANO PARA 

VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ- 

BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Existencia de un protocolo médico legal para valorar 

presuntos casos de mala práctica médica. 

NO 39 90,7 

SI 4 9,3 

TOTAL 43 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 
ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas 

de la ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014. 

El 88,4% (38 casos) de los Médicos Forenses o Legistas  manifiestan que si lo 

utilizarían, el 11,6% (5 casos) señalan que no.  (Tabla Nº 15) (Gráfico Nº15)  

 

 

90,70% 

9,30% 

GRÁFICO Nº 15 
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO MÉDICO LEGAL 

BOLIVIANO PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA EN 
LA CIUDAD LA PAZ - BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014 

1. No 2. SI
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8.5.3. Necesidad de implementar un protocolo médico legal para valorar 

presuntos casos de mala práctica médica, en la ciudad de La Paz – Bolivia, 

de julio a septiembre de 2014. 

TABLA Nº 16 

PORCENTAJE DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO MÉDICO LEGAL PARA 

VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ – 

BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 
Frecuencia Porcentaje % 

Necesidad de implementar un protocolo 

médico legal para valorar presuntos casos 

de mala práctica médica. 

Si 37 86,0 

No responde 6 14,0 

Total 

 

43 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas de la 

ciudad de La Paz – Bolivia, de julio a septiembre de 2014 

.  

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a médicos forenses y legistas en la 
ciudad de La Paz- Bolivia, de julio a septiembre 2014. 

El 86% (37 casos) manifiestan la necesidad de implementar de un protocolo. El 14% 

(6 casos) no responden a la interrogante. (Tabla Nº 16) (Gráfico Nº 16) 

 

86% 

14% 

GRÁFICO Nº 16 
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO MEDICO LEGAL PARA 

VALORAR LA MALA PRACTICA MEDICA , EN LA CIUDAD DE LA PAZ - 
BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014 

SI NO RESPONDE 
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IX. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Referente al nivel de formación académico útil para valorar presuntos casos de mala 

práctica médica, el 67,4% (29 casos) de los médicos forenses y legistas 

manifestaban que la Especialidad en auditoria médica es la formación que requiere el 

perito médico forense y legista, porque le permite determinar si existió o no falta en la 

conducta médica al constar incumplimiento a las normas, protocolos y guías de 

asistencia clínica. (Tabla Nº 6) (Gráfico Nº 6) 

Según Castellano Arroyoa M. y Davide Ferrara S, en: “La responsabilidad profesional 

médica en Europa” el perito médico legal debe tener un nivel de formación y 

entrenamiento en temas médico legales. Entre estos temas médico legales señala: 

1.- Tener conocimientos básicos de derecho penal, civil y administrativo con especial 

referencia a la regulación de los derechos de los pacientes y a las normas legales 

que rigen la asistencia sanitaria. 2.- Tener experiencia teórica y práctica en 

semiología médico legal y en valoración psicofísica desde la perspectiva médico-

legal. 3.- Tener nociones teórico-prácticas de patología forense con experiencia de 

varios años y en pericias en las que se haya realizado autopsia forense. 3.- Tener 

nociones teóricas y experiencia práctica en cuestiones de relación causal, 

especialmente referida a la relación de causa-efecto entre un error médico y el daño 

derivado del mismo, este aspecto requiere el mayor rigor científico. (17)  

En relación a la función que cumple el perito médico forense y legista en el desarrollo 

de la investigación de presuntos casos de mala práctica médica, el 90,70% de la 

población estudiada, consideraba que la función del perito médico forense y  legal, 

es: Determinar la existencia de un verdadero daño, determinar la existencia de una 

falta en la conducta médica y la existencia de una relación o nexo causal entre el 

daño existente y la falta en la conducta médica.  (Tabla Nº 10) (Gráfico Nº 10) 

Para Navarro- Sandoval C, En: “Estudio de las denuncias penales por 

responsabilidad profesional médica en el Instituto de Medicina Legal de Lima”,  la 

valoración del acto médico, desde el punto de vista médico legal, se realiza a través 

de un proceso que involucra la comparación de los hechos con las normas y reglas 
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que rigen a la profesión; con estándares que establecen la práctica médica habitual 

(lex artis – “aquello que es practicado y conocido por todo médico diligente”); en la 

conclusión del informe pericial debe registrarse la valoración del acto médico, la 

lesión o daño corporal, el nexo de causalidad, y la obligación de medios o de 

seguridad incumplido.(37) 

En relación a definir el perfil del perito médico legal considerado idóneo para que 

colabore ante un caso complejo de presunta mala práctica médica, los criterios 

fueron diferentes. El 30,20% considera que el perito médico legal idóneo estaría 

dado por un médico con especialidad en una área de la medicina y que la 

especialidad dependería del caso, por ejemplo, ante un caso donde se cuestione un 

procedimiento ginecológico, el perito médico legal idóneo estaría conformado por un 

médico con especialidad en ginecología. El 16,3% (7 casos) considera que es un 

Médico con Especialidad en Auditoria Médica. El 2,3% (1 caso) otro Perito Médico 

Forense. El 9,3% (4 casos) no respondió a la interrogante. El resto de los médicos 

forenses y legistas consideran que es necesario y dependiendo del caso conformar 

un equipo médico multidisciplinario. (Tabla Nº 12) (Gráfico Nº 12) 

Pujol-Robinat A, en: “Criterios medico legales en la valoración de la responsabilidad 

profesional médica” señala que la súper especialización en medicina exige que los 

médicos forenses sean honestos en reconocer sus limitaciones. Es por este motivo 

que, en algunos casos complejos, sería conveniente que fueran emitidas, de forma 

conjunta, por un médico forense junto a un profesional con la especialidad clínica 

correspondiente, o bien solicitar el asesoramiento científico técnico de las Academias 

de Medicina o Sociedades Científicas. (16)  

En relación a los documentos medico legales necesarios para valorar presuntos 

casos de mala práctica médica, el 100% de los médicos forenses y legistas 

consideran que al momento de iniciar una valoración de presunta mala práctica 

médica, se debe contar con el requerimiento fiscal u orden judicial que contenga los 

puntos de pericia de manera clara y precisa y el expediente clínico completo para 

iniciar la valoración. El 91,2 % (39 casos) señala también que es importante las 

Normas, Protocolos y Guías de práctica clínica porque permite valorar la conducta 
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médica de los profesionales médicos cuestionados. El  79,8% (34 casos) aconseja 

además de los demás documentos medico legales, anteriormente señalados, la 

Bibliografía actualizada referente al caso porque le da consistencia jurídica y médico 

legal al dictamen pericial. (Tabla Nº 13) (Gráfico Nº 13) 

Según Navarro- Sandoval C, en : “Estudio de las denuncias penales por 

responsabilidad profesional médica en el Instituto de Medicina Legal de Lima” señala 

que el estudio de un caso de presunta responsabilidad profesional médica involucra 

un proceso, en el que no solamente se realiza el estudio de la documentación básica 

remitida mediante la historia clínica, la mayoría de veces debe solicitarse, además, 

información adicional tal como guías de práctica clínica utilizadas en la institución 

sanitaria, la aclaración o ampliación de algunos términos y abreviaturas utilizados en 

la historia clínica, la aclaración de caligrafía, etc. (37) 

Referente a la necesidad de implementar un protocolo médico legal para valorar 

presuntos casos de mala práctica médica, el 100% de los médicos forenses y 

legistas manifiestan que si existe la necesidad que implementar un protocolo médico 

legal para valorar estos casos, debido a que en Bolivia actualmente no se cuenta con 

un protocolo médico legal referente al tema. 

Según Pujol-Robinat A, en: “Criterios medico legales en la valoración de la 

responsabilidad profesional médica” señala que, en cuanto a la valoración de la 

praxis médica y emisión del dictamen médico legal, se recomienda  seguir  criterios 

de guías de práctica clínica pudiendo ser de utilidad el «Protocolo de informe médico-

forense en periciales de responsabilidad profesional sanitaria por presunta 

imprudencia médica» y la reciente Guía Europea de la «European Academy of Legal 

Medicine Working Group on MedicalMalpractice». (16) (Tabla Nº 16) (Gráfico Nº 16) 
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X. CONCLUSIONES 

La Especialidad en Auditoria Medica es la formación post gradual útil y necesario, en 

la actualidad, para valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica. 

La función que tiene el perito médico forense y legista en el desarrollo de la 

investigación de presuntos casos de Mala Práctica Médica, además de las ya 

establecidas en nuestra norma es: La de determinar la existencia de una falta en la 

conducta médica, la existencia de un verdadero daño y el nexo causal o relación 

existente entre la falta en la conducta médica y el daño presentado.  

Ante un caso de presunta mala práctica médica y dependiendo de la complejidad del 

mismo, el perito médico forense y legista propondrá a las autoridades 

correspondientes y según la norma establecida, la designación de un perito médico 

legal o la conformación de un equipo multidisciplinario. 

Los documentos médicos legales necesarios para valorar presuntos casos de Mala 

Práctica Médica son: El requerimiento fiscal u orden judicial con los puntos de pericia 

y el expediente clínico completo, que son la base para iniciar la investigación. Y las 

normas, protocolos, guías de atención clínica y la bibliografía referente al caso, que 

le darán el fundamento científico al dictamen pericial. 

Se determinó la existencia de una necesidad de implementar un protocolo médico 

legal para valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica para que de esta manera 

el enfoque médico legal de los profesionales médicos forenses y legistas, que 

participaron como peritos médico legales en presuntos casos de mala práctica 

médica, contribuyan de manera objetiva e imparcial en la correcta aplicación de los 

servicios de salud y en la administración de justicia. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Ampliar el presente trabajo de investigación dirigida a todos los médicos 

forenses del Estado plurinacional de Bolivia, con la finalidad de unificar criterios 

medico legales para valorar presuntos casos de mala práctica médica. 

 

2. Ampliar el trabajo de investigación dirigida a los fiscales e instituciones policiales 

del Estado plurinacional de Bolivia, que intervienen en el desarrollo de la 

investigación de presuntos casos de mala práctica médica, según la norma 

establecida en nuestro país, con la finalidad de conocer la situación del tema de 

mala práctica médica desde el punto de vista jurídico y médico legal, en relación 

a las denuncias por negligencia médica.   

 

3. Planificar la creación de un sistema de base de datos para recolectar 

información sobre casos de mala práctica médica que permita realizar un cruce 

de información desde el momento de la denuncia hasta la sentencia, con la 

finalidad de crear políticas de prevención identificando el verdadero problema. 

 

4. Realizar convenios académicos internacionales con instituciones similares al de 

nuestro país para capacitar en forma continua y permanente a médicos 

forenses, legistas, fiscales e investigadores en peritajes sobre mala práctica 

médica.  

 

5. Fortalecer las pasantías en el Instituto de Investigaciones forenses (IDIF), en la 

Fiscalía e Instituciones policiales, por los profesionales médicos que cursan el 

último año de la Maestría en Medicina Forense, renovando el convenio a través 

de una normativa,  con la finalidad de contar con futuros médicos forenses y 

legistas capacitados en el área médica legal  y en el procedimiento jurídico. 

 

 

 



82 

 

6. Planificar la creación de una lista de profesionales médicos con especialidad en 

un área de la medicina (Ginecología, Traumatología, etc.) y en Medicina Legal, 

para que intervengan, como peritos médico legales en presuntos casos de mala 

práctica médica, cuando así la justicia lo requiera.  

 

7. Recomendar a las autoridades, según su competencia y jurisdicción, prestar 

mayor atención al tema de Mala praxis médica desde el punto de vista 

académico, permitiendo a los profesionales médicos a acceder a becas en 

especialidades medico legales en instituciones acreditadas, con la finalidad de 

que los médicos puedan conocer sus derechos y deberes y los derechos y los 

deberes del paciente desde un enfoque jurídico.  

 

8. Encomendar a las autoridades correspondientes de la Fiscalía, del Instituto de 

Investigaciones Forenses (IDIF), el seguimiento, la evaluación y la modificación 

del presente protocolo médico legal para valorar presuntos casos de mala 

práctica médica, con la finalidad de mejorar la calidad del peritaje y darle mayor 

validez al dictamen pericial.  

 

9. Difundir a la sociedad la correcta valoración de la mala práctica de la Mala praxis 

médica, que permita a la población en general tener la capacidad de diferenciar 

un caso de mala práctica médica. 
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PROTOCOLO MEDICO LEGAL PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA 

PRÁCTICA MÉDICA 

I. INTRODUCCIÓN 

Debido al incremento de las denuncias en contra de los profesionales médicos por 

presunta mala práctica médica, la sociedad en general exige y presiona que sus 

profesionales médicos actúen con responsabilidad, cumpliendo normas, protocolos y 

guías de asistencia clínica y ante una probable conducta médica negligente o 

realizada con impericia o imprudencia o inobservancia de las normas estándares, 

sean sometidos a procesos judiciales.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, a escala mundial, 

decenas de millones de pacientes son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren 

como consecuencia directa de prácticas médicas peligrosas. 
(1)

 

En Bolivia, los casos de negligencia médica son dados a conocer por las víctimas y 

sus familiares. Un estudio realizado por el Comité de Lucha Contra la Negligencia 

Médica, refleja que desde 1986 al 2011 se registraron 5.000 casos y el año 2013 se 

presentaron otros 200 casos más. Desde el 2012 se reportaron cuatro casos 

concretos de negligencia médica y un galeno con privación de libertad por tres años. 

(2) 

Los peritos médicos forenses y legistas ante un presunto caso de mala práctica 

médica  tienen la delicada tarea de determinar la existencia de mala práctica médica 

a través de un dictamen pericial y ante la falta de un protocolo para valorar la mala 

práctica médica y viendo la necesidad de contar con la misma es que se elabora una 

propuesta de protocolo médico legal para valorar  presuntos casos de mala práctica 

Médica. 

Para validar la presente propuesta, la misma fue presentada a  médicos forenses y 

legistas expertos en la materia. Las observaciones generadas permitieron realizar las 

correcciones necesarias. 
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I. OBJETIVOS  

 
a) OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la existencia de la mala práctica médica.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la existencia de una falta en la conducta médica. 

 Determinar la existencia de un verdadero daño  

 Determinar el nexo causal entre la conducta médica y el daño existente. (3) 

 

II. JUSTIFICACION 

 

Se conoce que en Bolivia y debido al incremento de demandas por negligencia 

médica, el dictamen del perito médico forense y legal es la prueba pericial que le 

permite al juez dictar una sentencia fundamentada científicamente.  

Para que el Perito Médico Forense y legista realice la valoración de una conducta 

médica y determine la existencia o no de una mala práctica médica, la literatura 

recomienda seguir criterios médico legales, con contenido técnico – científico, de 

manera que cuando sea reproducido la misma, a solicitud de una de las partes del 

proceso, se llegue a las mismas conclusiones. (4) 

Un protocolo que sigue una metodología científica de investigación, le permitirá al 

Perito Médico Forense y Legista valorar de forma metódica utilizando los recursos 

apropiados para generar un dictamen pericial objetivo e imparcial con profundidad 

técnica. 

III. MARCO JURÍDICO 

 

1. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, 

PROMULGADA EL 7 DE FEBRERO DE 2009. 

Art. 39.- II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de 

la práctica médica. (5) 
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2. LEY Nº 3131. LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL MÉDICO DEL 8 DE 

AGOSTO DE 2005. 

Art. 13. (Derechos del Paciente). Todo paciente tiene derecho a: 

c) Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido 

vulnerados durante la atención médica. (6) 

3. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. LEY Nº 260 DEL 11 DE 

JULIO 2012 

 
Art. 83.- (Finalidad). I. El Instituto de Investigaciones Forenses –IDIF- es la 

encargada de realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para 

la investigación de los delitos por el Ministerio Público. Igualmente, se encargará de 

los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos 

encomendados por orden judicial. 

II. En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y 

dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. 

Art. 85.- (Funciones). El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Practicar las pericias, análisis y exámenes científico técnicos y de 

laboratorio, y realizar estudios forenses que sean solicitadas por la o el 

Fiscal y/ o encomendadas por orden judicial. (7) 

 

4. NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LEY Nº 1970 DE 25 DE 

MARZO DE 1999. 

 

Art. 204 (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un 

elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna 

ciencia, arte o técnica. 
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Art. 205.- (Peritos). Serán designados peritos quienes, según reglamentación 

estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte está 

reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se 

designará a una perdona a una perdona de idoneidad manifiesta. 

Art. 206 (Examen médico). El fiscal ordenará la realización de exámenes médico 

forense del imputado o de la víctima, cuando éstos sean necesarios para la 

investigación del hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud 

y el pudor del examinado.  Al acto solo podrá asistir el abogado o una persona de 

confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. 

Art. 211 (Citación y aceptación del cargo).  Los peritos serán citados en la misma 

forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para 

el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieran impedimento o no 

fueran idóneos deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal, para que 

previa averiguación sumaria, resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior.  

Art. 213.- (Dictamen). El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara 

y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las 

observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se 

formulen respecto a cada tema pericial.  Los peritos podrá dictaminar por separado 

cuando exista diversidad de opiniones entre ello. El dictamen se presentará por 

escrito, firmado y fechado.  

Art. 214 (Nuevo dictamen. Ampliación) Cuando los dictámenes sean ambiguos, 

insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una 

nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos. 
(8) 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 

El siguiente protocolo está dirigido al perito médico legal con la finalidad de facilitar la 

investigación de presuntos casos de mala práctica médica. 
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Requisitos  profesionales 

 Tener conocimiento especializado en temas médicos y legales que acrediten 

su idoneidad en la materia. (8) 

V. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 
A. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 Para identificar el problema de investigación se analizará los puntos de pericia 

emitidas en el requerimiento fiscal u orden judicial del juez, o tribunal. 

B. PLAN DE INVESTIGACION 

 Para iniciar con la investigación se debe contar mínimamente con los 

siguientes documentos: 

1. Documentos médico-legales propiamente dicho.  

a) Expediente clínico completo. 

b) Cuaderno de investigación completo. 

2. Normas, protocolos y guías de asistencia clínica vigente. (9) 

3. Artículos científicos y bibliografía actualizada referente al caso. (10) 

  

C. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- SE ESTUDIARÁ EL EXPEDIENTE CLÍNICO COMPLETO.- Se debe determinar: 

1) Si el expediente clínico cumple o no con lo establecido en la Norma técnica para el 
expediente clínico. (11) 

2) El estado previo del paciente a su ingreso al establecimiento de salud. 

3) La existencia de enfermedades pre-existentes. 

4) La gravedad y / o el estado evolutivo  del cuadro patológico. 

5) El tipo de conducta médica o quirúrgica ha requerido o ha de requerir el paciente 
para tratarla y el grado de complejidad de los mismos. 

6) El cuadro patológico que presentaba en paciente a su ingreso. 

7) Los síntomas y signos encontrados que establecieron el diagnostico. 

8) Si el estado patológico previo conllevó al daño presentado 

9) Si existieron otras concausas que influyeron en el resultado final. (3) 
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2.- SE ESTUDIARÁ EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES 

a) Se estudiará la denuncia o querella 

Permitirá comparar los datos con el expediente clínico. 
 
b) Las otras pruebas periciales aportadas al proceso judicial 

Permitirá obtener mayor información.(10) 

 

 

3.- SE REALIZARÁ EL TRABAJO DE CAMPO.- El mismo constará de: 

c) Valoración del daño corporal del paciente 

Utilizando baremos respaldados científicamente. 
 

d) Autopsia médico legal 

En caso del fallecimiento del paciente según protocolo vigente.(12) 

 

 

4. SE REVISARÁ LAS NORMAS, PROTOCOLOS Y GUÍAS VIGENTES. 

5.- SE REVISARÁ ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA 

La misma estará relacionada con el caso, con la finalidad de fundamentar 

científicamente el dictamen pericial. (9) 

6. SE REALIZARÁ LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

Con la información y datos obtenidos se realizará la descripción de los hechos en 

forma escrita de manera: 

1) Concreta y sencilla.  

2) Cronológica y exacta. 
 
7. INTERCONSULTA ESPECIALIZADA 

Si el caso lo amerita, se propondrá a la autoridad judicial la colaboración de otros 

peritos o instituciones científicas entendidas en la materia. (9) 
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VI. CONCLUSIONES 

1. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA MÉDICA   

Para valorar la conducta médica se responderá las siguientes interrogantes: 

 SI NO 

1. ¿La conducta médica analizada está de acuerdo  con la lex artix ad hoc?   

2. ¿Existió error de diagnóstico?   

3. ¿Existió error terapéutico?   

4. ¿Existió un accidente inherente a la actuación del médico?   

5. ¿Existió un accidente por el uso de las cosas?(3)   

6. ¿Existió la presencia de fuerza mayor o caso fortuito?   

7. Existió estado de necesidad   

8. ¿Existió riesgo operatorio? (12)   

 

Conclusión: Del análisis de las respuestas se concluirá si existió o no falta en la 

conducta médica. 

 

2. VALORACIÓN DEL DAÑO 

Para valorar el daño se responderá las siguientes interrogantes: SI NO 

1. ¿El daño presentado por la víctima produce alguna alteración anatómica- 
funcional y motora? (13) 

 

  

2. ¿El daño es exagerado o desproporcionado en relación a lo que 
habitualmente se puede esperar? (10) 

 

  

3. ¿El daño era previsible?   

4. ¿El daño era evitable?   

 

Conclusión: Del análisis de las respuestas se concluirá si existió o no un verdadero 

daño. 
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3. VALORACION DEL NEXO CAUSAL 

Para valorar el nexo causal responderá a la siguiente interrogantes: SI NO 

¿Existe  relación de causalidad entre el acto médico cuestionada y el daño 

presentado por la víctima? 

  

Conclusión: Del análisis de las respuestas se concluirá si el daño presentado en el 

paciente está relacionado o no con la falta en la conducta médica.  

VII. DICTAMEN PERICIAL 

El dictamen pericial contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las 

operaciones practicadas, los resultados y las conclusiones que se formulen respecto 

a cada punto pericial.   

El Dictamen Pericial contiene: 

a) Preámbulo o parte inicial.- Contiene el nombre, título y lugar de residencia 

del perito; autoridad judicial que solicita la pericia; tipo de asuntos y nombre de 

las partes; objetivo del dictamen. 

b) Exposición o parte expositiva.- Contiene la relación y descripción de 

objetos, personas o hechos acerca de los cuales debe informarse;  

descripción de las técnicas empleadas por el perito y de los resultados 

obtenidos. 

c) Discusión o parte reflexiva.- Se relaciona los elementos estudiados con las 

conclusiones a que se llega una vez efectuada el estudio. 

d) Conclusiones. Deben sintetizar la opinión del perito, de modo concreto y 

breve. 

e) Formula final. La fórmula final incluye la firma del médico.(14) 
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GUÍA PARA VALORAR PRESUNTOS CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA 

I. MALA PRÁCTICA MÉDICA 

 

1. Definición  

La mala práctica médica es la práctica inadecuada y reprochable realizado por un 

profesional médico. Es la práctica realizada con negligencia, imprudencia, 

impericia o inobservancia de las normas, protocolos y guías de asistencia clínica, 

que produjo un daño en el paciente. Es el incumplimiento de la  Lex Artis 

Medicae, entendida como la regla de la técnica de actuación de la profesión 

médica.  (1) 

2. Elementos de mala práctica médica 

La mala práctica médica está conformada por tres elementos:  

a) La culpa. Dentro la culpa esta: La negligencia, la impericia, la imprudencia y 

la inobservancia de las normas, protocolos y guías de asistencia médica. 

b) El daño y 

c) El nexo causal 

Para la existencia de la mala práctica médica, el mismo debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Existencia de una falta en la conducta médica. (Negligencia, impericia, 

imprudencia, inobservancia de las normas, protocolos y guías de la asistencia 

clínica). 

2. La existencia de un verdadero daño. 

3. La relación existente entre la falta en la conducta médica y el daño presentado 

en el paciente. 
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II. ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante un presunto caso de mala práctica médica, el perito médico forense y legista 

debe seguir los siguientes pasos:  

1. Planificación. 

En esta etapa se planifica y se plantea las preguntas de investigación, previo estudio 

minucioso de los puntos de pericia del  requerimiento fiscal u orden judicial. 

¿Dónde investigar?     ¿Cómo investigar? 

¿Para qué investigar?    ¿Qué investigar? 

2. Requerimiento fiscal u orden judicial con puntos de pericia. 

El fiscal, juez o tribunal son los que fijaran los puntos de la pericia y el plazo para la 

presentación del dictamen pericial. Sin embargo las partes pueden proponer u 

objetar los puntos de la pericia. 

Si los puntos de pericia no son claros, el perito médico legal puede solicitar al Fiscal, 

juez o tribunal, la aclaración de la misma. (2) 

B. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTOS MÉDICO-LEGALES 

Al momento de iniciar la investigación, el perito médico legal designado por la 

autoridad competente, debe contar con el material documental médico legal 

necesario que le permita plantearse una hipótesis. 
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1. EXPEDIENTE CLÍNICO COMPLETO. 

El Fiscal o Juez emitirá un requerimiento u orden judicial para que el establecimiento 

de Salud de curso a la entrega del expediente clínico original, con levantamiento de 

un Acta de Entrega – Recepción, tal y como lo establece la Norma Técnica para el 

Expediente Clínico. 

El Perito Médico Legal admitirá el expediente clínico y como constancia se llenará el 

acta de Entrega y Recepción, cumpliendo la cadena de custodia.  

Cuando el Perito Médico Legal concluya la pericia entregará nuevamente, con otra 

acta de Entrega, el expediente clínico completo y otros documentos que la fiscalía o 

el Juez hubieran solicitado y entregado en su momento.  (3) 

1.1. Verificar si el expediente clínico está completo.  

Mínimamente el expediente clínico deberá contar con la siguiente documentación. 

a) La Papeleta de internación. 

b) Gráfica de registro de Signos Vitales 

c) Historia clínica. 

d) Consentimiento informado. 

e) Informes de exámenes complementarios. 

f) Nota de evolución. 

g) Interconsultas  

h) Notas de informe profesional. 

i) Documentos quirúrgicos:  

 Protocolo quirúrgico 

 Registro quirúrgico  

j) Documentos de anestesiología. 

 Nota de pre anestesia 

 Protocolo del procedimiento de anestesia. 

 Nota de recuperación anestésica. 

k) Notas de indicaciones médicas 
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l) Documentos de enfermería. 

 Notas de evolución de enfermería 

 Notas de registro de tratamiento de enfermería. 

m) Epicrisis. 

n) Informe de emergencias. (4) 

 
1.2. Valorar que el expediente clínico propiamente dicho sea:  

 
a) Veraz y completa.  

Cualquier alteración o falta podría ir en contra del médico o el personal médico.  

b) Estar identificada.  

El nombre del paciente debe estar registrado en cada hoja. Esta acción garantizaría 

el buen manejo y cuidado que se tiene con el expediente clínico.  

c) Debe ser comprensible.  

La utilización frecuente de abreviaturas y vocabulario técnico- científico, pueden ser 

interpretadas de manera equivocada por lo que es necesaria su aclaración y emitir 

recomendaciones para evitarlas en lo posterior.  

d) Firmadas y selladas.  

La firma y el sello deben estar impresos al final de cada nota que emita el o los 

médicos tratantes. Da constancia que el médico o los médicos tratantes valoraron al 

paciente personalmente. 

e) Cronológica.  

La fecha y la hora, deben estar debidamente registrados en cada nota o visita 

médica que realizó el médico o los médicos tratantes. La fecha y la hora permiten 

hacer un seguimiento cronológico de los hechos.  
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f) Debe estar limpia.  

Las tachaduras, los sobre escritos, la utilización de liquid paper o radex, de manera 

frecuente y en varias palabras, podrían interpretarse como tratar de ocultar algunos 

datos que interesarían al Perito Médico Legal. 

g) Historia clínica detallada.  

Debe contener todos los datos que una buena historia clínica tener, por ejemplo: el 

motivo de internación, la historia actual de la enfermedad,  la anamnesis y el examen 

físico, etc.  

h) Solicitudes de exámenes complementarios.  

Las solicitudes deben contener las fechas en que se solicitaron y, si se recibieron, 

verificar si hubo o no problemas para su realización. 

i) Resultados de los exámenes solicitados.  

Verificar que no existan hojas de resultados sueltos, no entregados o recogidos por 

el personal encargado. 

j) Diagnósticos y diagnósticos diferenciales.  

En caso de necesitarse intervenciones invasivas, debe contener en detalle cómo se 

llegó al diagnóstico y cual la conducta o tratamiento a seguir, sin dejar de lado el 

consentimiento informado. 

k) Interconsultas 

Debe constar la fecha en que las solicitó y la fecha de su realización. Sí se diera 

caso, la causa por la que no se la realizó o el motivo de la demora. De realizarse, la 

conclusión a la que llegaron y la conducta que siguieron. Las intervenciones deben 

estar registras, firmadas y selladas por los consultados. 
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l) Cirugías.   

Debe constatar el equipo quirúrgico que participó en el acto quirúrgico de manera 

completa. Con registro de la hora de inicio y finalización. 

m) Constancias de las explicaciones dadas al paciente y a los familiares. 

Debe constatar, en el expediente clínico, que se informó al paciente como a los 

familiares respecto al diagnóstico, a la evolución, así como la respuesta del paciente 

al tratamiento médico y quirúrgico.  

n) Consentimiento informado.   

El consentimiento informado debe reflejar que el médico tratante se dio el tiempo de 

explicar en forma detallada del porqué de la intervención quirúrgica, que se espera 

de la misma y también las posibles complicaciones que se pueden presentar durante 

y después de la cirugía. El consentimiento informado debe estar otorgado por el 

paciente de manera libre y voluntaria. Debe contener las firmas, del paciente, los 

familiares y los médicos tratantes.  

o) Anestesias 

Debe estar registrado el equipo anestésico completo, debe contener la valoración 

realizada en la visita o control pre- anestésico realizada por el anestesiólogo, con 

fecha y hora, y estableciendo una relación con el paciente y el estudio de su historia 

clínica, análisis, radiografías, etc., examen completo del paciente. Debe contar con el 

consentimiento para la anestesia a emplear, con indicación de la anestesia elegida y 

la pre-medicación adecuada. Dicha elección debe haber sido notificada al cirujano. 

Debe estar toda documentada. 

p) Constancia de los controles y procedimientos efectuados por el personal 

de enfermería.  

El registro efectuado por enfermería de constancia que se cumplió con las órdenes 

emitidas por el o los médicos tratantes.  
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q) Constancias de pedidos de derivaciones.  

Las derivaciones realizadas deben contener la fecha y hora,  quien se hará cargo del 

traslado y en qué momento se concretó éste. De no cumplirse la derivación porque 

no se la efectúo o porque hubo demora en realizarlo. 

 
r) Datos familiares. 

Debe constar el nombre, la dirección y los teléfonos de los parientes o personas 

allegadas. Se interpreta como la preocupación del personal médico por el paciente 

en caso de requerir alguna acción inesperada en la que se demanda la autorización 

de los familiares. (5) 

 
2.- CUADERNO DE INVESTIGACIONES COMPLETO 

El Fiscal, Juez o Tribunal darán curso para que el Perito  Médico Legal tenga acceso 

al cuaderno de investigaciones así como a una fotocopia legalizada del mismo. 

Si hubiera necesidad de contar con más información, el Perito Médico Legal, con la 

finalidad de contestar los puntos de Pericia exigidos por la autoridad, solicitará de 

forma escrita al fiscal o al juez dicha documentación, quienes brindarán al Perito 

Médico Legal el auxilio judicial necesario. De ser preciso el perito Médico Legal 

solicitará ampliación del plazo para la entrega del Dictamen pericial. 

3.- PROTOCOLOS Y GUÍAS DE ASISTENCIA CLÍNICA. 

El Perito Médico Legal  y dependiendo del caso, tendrá acceso a los protocolos y 

guías de asistencia clínica emitida por el Ministerio de salud y deportes y del Instituto 

Nacional de Seguro de Salud. 

4.- INFORMACIÓN REFERENTE AL PROFESIONAL MÉDICO DEMANDADO. 

Para determinar la idoneidad del médico demandado, se debe tener en cuenta el 

nivel de formación académica del profesional médico, la especialidad médica con la 

que cuenta, la experiencia médica que tiene en el campo laboral, el tiempo que 

trabaja en la institución donde ocurrieron los hechos.  
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Esto le permite al Perito Médico Legal valorar el grado de conocimiento, experiencia 

en el campo de la Medicina y la habitualidad en la institución. (3) 

C. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE CLINICO 

1.1. Identificar en el expediente clínico el cuadro clínico y patológico del 

paciente 

 

a) Determinar el estado previo del paciente. 

b) La presencia de enfermedades pre- existentes. 

c) La gravedad y / o el estado evolutivo del cuadro patológico.  

d) El tipo de conducta médica o quirúrgica que requerirá para tratarla y el grado 

de complejidad de los mismos. 

e) Identificar el cuadro patológico que presentaba el paciente o  la presunta 

víctima al momento de su internación o valoración médica. 

f) Valorar los síntomas y signos encontrados en el paciente que establecieron el 

diagnóstico clínico al momento de su ingreso al establecimiento de salud.(6) 

 
2. ESTUDIO DEL CUADERNO DE INVESTIGACIONES 

 
2.1. Estudio de la denuncia o querella. 

Comparar la denuncia o querella con el contenido del expediente clínico. 

2.2. Estudio de otras pruebas periciales aportadas al proceso judicial. 

Las pruebas periciales a instancias del Fiscal, de la defensa o de alguna de las 

partes que intervienen en el proceso judicial, pueden aportar datos valiosos. (7) 

3. BIBLIOGRAFÍA REFERENTE AL CASO  

Es conveniente que el Perito Médico Legal realice un estudio minucioso de la 

conducta médica demandada, para tal efecto debe contar con bibliografía amplia y 

actualizada. El material bibliográfico debe permitir explicar de manera científica las 
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circunstancias que acontecieron y si las mismas eran de esperarse o si se las podía 

evitar. 

4. TRABAJO DE CAMPO 

 
4.1. Entrevista.  

La entrevista con el paciente permite aclarar algunos aspectos que pueden parecer 

contradictorios entre la denuncia y la conducta médica cuestionada. 

4.2. Valoración.   

Se realizará un examen físico minucioso de la supuesta víctima. Si fuera 

indispensable se le solicitará al fiscal, juez, o tribunal, de forma escrita, la realización 

de exámenes complementarios. La solicitud estará fundamentada con la finalidad de 

que el fiscal, juez, o tribunal, priorice la realización de los mismo en la brevedad 

posible. La valoración realizada por el Perito Médico Legal, le permitirá determinar, el 

daño, el pronóstico del daño producido, el tipo de tratamiento que deberá realizar, el 

tiempo que necesitará para su mejoría, y la existencia de probables secuelas.   

4.3. Autopsia médico legal 

La autopsia se realizará según protocolo médico legal vigente. Se debe estudiar 

detenidamente los documentos médico legales y cuidar, en todo momento, la cadena 

de custodia. (8) 

5. INTERCONSULTA ESPECIALIZADA. 

Ante un caso complicado, puede sugerirse al fiscal, al juez o al tribunal la 

colaboración de otro perito, o el asesoramiento científico técnico de las Sociedades 

científicas, o departamentos de cátedra de las facultades de Medicina que estén 

debidamente  acreditadas. El fiscal, el juez o el tribunal determinaran el número de 

peritos.  Dependiendo del caso, los peritos pueden ser Médicos con especialidad 

clínica nombrados por el Colegio Médico. (8) 
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D. CONCLUSIONES  

De la manera más objetiva e imparcial se determinará la existencia de la mala 

práctica médica.  

1. VALORAR LA EXISTENCIA DE UNA FALTA EN LA CONDUCTA MÉDICA. 

1.1. Valorar la Lex artis ad hoc.  

Estudiar el acto médico realizado de manera frecuente, según las normas, protocolos 

y guías de asistencia clínica vigentes en el país o reconocidos por la Organización 

Mundial de la Salud, Organización Panamericano de Salud, o por las Sociedades 

Científicas que  pertenecen  al Colegio Médico. 

1.2. Valorar la posibilidad de la existencia de un error en el diagnóstico o 

en la terapia.  

Valorar si otros especialistas, con el mismo nivel y grado de conocimiento del médico 

cuestionado, ante la misma situación hubieran cometido el mismo error. (7) 

1.3. Valorar posibles hechos accidentales 

Valorar si el accidente producido no se trató de un hecho imprudente, ni negligente o 

imperito a la actuación del médico o del cirujano. Si el accidente se produjo por el 

uso de las cosas, en tal caso dependerá si el dueño de la cosa es el médico o el 

establecimiento de salud. Si el accidente fue provocado por el paciente o por un 

factor extraño al médico o del establecimiento de salud donde se realiza la práctica 

profesional. 

1.4. Valorar la existencia de un estado de necesidad. 

Valorar si el médico para evitar un daño mayor, no habiendo otra alternativa o medio 

más adecuado para evitarlo, produce otro daño. Si el daño que produjo el médico no 

debe ser mayor que la que se trata de evitar. Si el daño que el médico trata de evitar 

sea inminente o actual, e importante. Si la situación de necesidad no hubiera sido 

provocada intencionalmente por el médico. 
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2. VALORACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN VERDADERO DAÑO. 

 

a) Determinar si el daño influye en la capacidad productiva y en la vida de 

relación del paciente. Por ejemplo la paraplejia (8) 

b) Si el daño es exagerado o desproporcionado en relación a lo que 

habitualmente se puede esperar.  

c) Si el daño es previsible. Por  ejemplo las complicaciones post quirúrgicas. 

d) Si el daño es imprevisible. Por ejemplo un accidente. 

e) Si el daño no era evitable. Por ejemplo la Iatrogenia. (9) 

 
3. VALORAR EN NEXO CAUSAL  

Para valorar el nexo causal, la conducta médica que produjo el daño en sí debe tener 

la capacidad para producir ese daño y el daño debe ser consecuencia directa, 

mediata o inmediata de la conducta médica.  
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ENCUESTAS 

 
ESTUDIO MÉDICO FORENSE  DE LA MALA PRÁCTICA  MÉDICA Y SU IMPORTANCIA 

DESDE UN ENFOQUE MÉDICO-LEGAL, LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 
 

(Propuesta de protocolo Médico Legal para valorar presuntos caso de Mala Práctica Médica) 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A MÉDICOS FORENSES Y MEDICOS LEGISTAS DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ. 

 
Distinguid@ doctor@: Para el llenado de la presente encuesta marque con una X la 
respuesta  que usted  considere adecuada.  
 
DATOS GENERALES:  
 

1. GRADO ACADÉMICO:  
 

 1. Especialidad en Medicina Forense 

 2. Magister en Medicina Forense 

 3. Diplomado en Ciencias Forenses 
 4. Otros.  

 
¿Hace cuánto tiempo que tiene experiencia Médico Legal? 

 

 1. Menos de 5 meses 

 2. 6 meses a 11 meses 

 3. 1- 5 años 

 4. 6-10 años 
 5. 11 o más años 

 

¿Tiene otros  estudios o grados académicos en el área de la Medicina o Médico Legal? 

  

 1. No.  

 2. Especialidad en el área de la medicina. ¿Cuál? 

 3. Especialidad en Gestión de Calidad y Auditoria Médica 

 4. Licenciado en Derecho 

 5. Otros. ¿Cuál? 

 

¿Actualmente está cursando con  estudios o grados académicos en el área Medicina o 

Médico Legal? 

 

 1. No,  por el momento 

 2. Especialidad en el área de la medicina. ¿Cuál?  

 3. Especialidad en Gestión de Calidad y Auditoria Médica 
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 4. Licenciado en Derecho 

 5. Otros. ¿Cuál? 
De acuerdo a su experiencia médico legal, ¿Que otro estudio o grado académico considera 

que puede ser una herramienta útil para valorar casos de mala práctica médica? 

 

 1. Ninguno 

 2. Especialidad en el área de la medicina.  

 3. Especialidad en Gestión de Calidad y Auditoria Médica 

 4. Licenciado en Derecho 

 5. Otros. ¿Cuál? 

 

 ¿Cree que es una  prioridad actualizarse sobre temas referentes a la Mala Práctica Médica 

en relación a otros temas Médico Legales? 

 

 1. Si, por el incremento de demandas por mala práctica médica.   

 2. No, porque existen otros temas medico legales más importantes.  

 

Desde Enero hasta Septiembre del 2014. ¿Ha tenido conocimiento de fiscales o jueces que 

han solicitado al Instituto de Investigaciones forense (IDIF) investigar casos de supuesta 

mala práctica médica? 

  

 1. No 

 2. Si, una vez 

 3. Si, 2 a 5 veces 

 4. Si, 6 a 10 veces 
 5. Si, 11 o más veces 

 

2. ACTIVIDAD LABORAL  

¿Ha tenido la oportunidad de ser designado como Perito Médico Forense para investigar 

casos de supuesta mala práctica médica? 

 

 1. No 

 2. Si, una vez 
 3. Si, 2 a 5 veces 

 4. Si, 6 a 10 veces 

 5. Si, 11 o más veces 

 

¿Cree que la función del Perito Médico Forense  es importante para los fiscales y 

jueces para investigar casos de supuesta mala práctica médica? 

 

 1. Si 

 2. No 
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Si su respuesta es SI ¿Por qué cree los fiscales y jueces designan  al Médico Forense 

como Perito Médico Forense para investigar casos de supuesta mala práctica médica? 

  

 1. Porque establecerá si el Médico demandado es culpable o no de cometer 
Mala Práctica Médica. 

 2. Porque establecerá si el daño presentado por la supuesta víctima, está 
relacionado con el acto médico realizado por el médico demandado. 

 3. Porque establecerá si el medico demandado cometió o no homicidio 
culposo.  

 

Ante un caso complicado solicitaría al fiscal o juez la colaboración de otro perito? 

 1. Si 

 2. No 

 

Si su respuesta es SI ¿Qué médico considera más idóneo o apto como perito? 

 1. Médico Auditor 

 2. Médico Especialista en un área de la Medicina. 

 3. Médico - Abogado 

 4. Otro ¿Cuál? 

 

Justifique su respuesta 

………………..……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………… 

3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué documentos legales le solicitaría al fiscal o al  juez para iniciar la valoración pericial?  

   

Valore su respuesta del 3 al 1 

 

3. Sí, porque es muy importante.  2. Puedo o no solicitarlo 1. No es necesario. 

 

 3 2 1 

A. El requerimiento del fiscal u orden del juez con puntos de 
pericia. 

   

B. El expediente clínico COMPLETO    

C. La denuncia o querella de la supuesta victima    

D. Las declaraciones de los profesionales médicos y testigos    

E. Las normas, protocolos y guías de práctica clínica    

F. El informe de auditoría médica de SEDES o INASES    

G. Protocolos médico legales para investigar Mala Práctica 
Médica  
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H. Bibliografía referente al caso    

 

4. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO. 

 

Según su experiencia laboral 

 

En caso de ser designado Perito Médico Forense, ¿Utilizaría algún Protocolo Médico Legal 

para Peritos Médicos Forenses para valorar presuntos casos de Mala Práctica?   

  

 1. No, porque no es indispensable. 
 

 2. Sí. 
 

 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un Protocolo para Peritos Medico Forenses para 

valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica, producido en  Bolivia? 

 

 1. NO tengo conocimiento de su existencia 
 

 2. SI 
 
¿Cuál?......................................................... 

 

Si su respuesta es No.  

¿Cree que es necesario implementar un Protocolo para Peritos Medico Forenses que le 

permita valorar presuntos casos de Mala Práctica Médica? 

 

 1. NO, porque no permitiría que el Perito Médico Forense tome decisiones 
propias en relación a la investigación y además su incumplimiento generaría 
juicios de responsabilidad a los Peritos Médicos Forenses. 
 

 2. SI, Porque para el Perito Médico Forense sería un  instrumento útil y eficaz, 
de contenido técnico - científico y, que le permita al Médico Forense tomar 
decisiones adecuadas en relación a la investigación. 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

SUGERENCIAS. 

Distinguid@  doctor@:  

Si usted tiene alguna sugerencia con gusto la aceptaría.  



D 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 

ESTUDIO MEDICO FORENSE DE LA  MALA PRÁCTICA MÉDICA Y SU IMPORTANCIA 
DESDE UN ENFOQUE MÉDICO-LEGAL, LA PAZ- BOLIVIA, JULIO A SEPTIEMBRE 2014. 

 

(Propuesta de  protocolo médico legal para valorar presuntos casos de mala praxis 
médica) 

 
 
Nombre de la Investigadora Principal: 
Nombre del Tutor de la Investigación: 
Teléfono de la Investigadora Principal: 
Sitio donde se realizará el estudio: 

 
Dra. Gladis Eugenia Vásquez Valencia 
Dr. Jorge Salazar 

 Instituto de Investigaciones Forenses 
de la Cuidad de La Paz.  (IDIF) 

 Sociedad Boliviana de Medicina 
Legal. (SBML) 

 Sociedad Boliviana de Ciencias 
Forenses. (SBCF) 

 

¿Por qué se realiza este estudio?  

 

Porque a través de este estudio de investigación se pretende conocer su percepción 

acerca de: 1. La función e importancia que tiene el Médico Forense como perito 

médico legal en casos donde se investiga mala práctica médica. 2. La importancia  

que tiene, tanto para el fiscal como para el juez, el informe pericial emitido por el 

Médico Forense en casos donde se investiga mala práctica médica, y 3.  Si existe la 

necesidad de implementar un protocolo de investigación médico legal de presuntos 

casos de mala práctica médica  

 

¿Qué se conoce sobre el tema en investigación? ¿Se hicieron otros estudios 

similares con anterioridad? 

Se conoce que en Bolivia y debido al incremento de demandas por negligencia 

médica, la cámara de diputados ha presentado un proyecto de ley contra la mala 

práctica en salud, donde se refleja la importancia que tendrá el dictamen del perito 

médico forense en la determinación de la existencia o no de mala práctica médica. 

Para que el Perito Médico Forense determine  la existencia o no de mala práctica 

médica,  investigadores recomiendan seguir criterios médico legales, con contenido 

técnico – científico, de manera que cuando otro Perito realice otra peritación, debería  

llegar a las mismas conclusiones. Por ejemplo   1.El Protocolo de informe – forense 

en periciales de responsabilidad sanitaria por imprudente médica (Córdoba). 2. La 

Guía Europea de la European Academy of Legal Medicine Working Group on Medical 

Malpractice. (Europa). 
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¿Tendré beneficios por participar? 

Sí, porque a través de este estudio se pretende implementar un protocolo de 

investigación médico legal que permita, a Peritos Médicos Forenses, valorar 

presuntos casos de mala praxis médica, que  indirectamente también lo beneficiará a 

usted.  

¿Cómo mantendrán la confidencialidad de mis datos personales? ¿Cómo harán 

para que mi identidad no sea conocida? 

Los datos que lo identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige el 

comité de bioética. Ud. No podrá ser identificado.  

En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas médicas o 

presentados en congresos médicos, su identidad no será revelada. 

¿Me darán información sobre los resultados del estudio, luego de su 

finalización? 

Los resultados serán presentados de forma global,  a la Institución de 

Investigaciones Forenses de la Ciudad de La Paz/ Sociedad Boliviana de Medicina 

Legal de la ciudad de La Paz/ Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses de la ciudad 

de La Paz/, para que usted tenga acceso a la misma. 

¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber 

aceptado? 

Si, Usted es libre de retirar su consentimiento para participar en la investigación en 

cualquier momento sin que esto lo perjudique; simplemente deberá notificar a la 

investigadora principal de su decisión (oralmente o por escrito: especificar). 

¿Puedo hablar con alguien si tengo dudas sobre mis derechos como 

participante de un estudio de investigación?  

Si, puede hablar con la investigadora principal, con el tutor de la Investigación y 

también con el Comité de Bioética de la Unidad De post Grado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 HOJA DE FIRMAS 

 

He leído la hoja de información del Consentimiento Informado, he recibido una   

explicación satisfactoria sobre los procedimientos del estudio y su finalidad. 

 

He quedado satisfecho con la información recibida, la he comprendido y se me han 

respondido todas mis dudas. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria. 

Presto mi consentimiento para la realización de la encuesta propuesta y conozco mi 

derecho a retirarlo cuando lo desee, con la única obligación de informar mi decisión a 

la doctora responsable del estudio. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Dra. Gladis Eugenia Vásquez Valencia        …………………………………………… 
Nombre y firma  de la Investigadora.            Nombre y firma de la/ el encuestada/o 

 
La Paz,  septiembre de 2014. 
 
 
 
Fuente: El presente consentimiento informado ha sido realizado sobre la base de un 
consentimiento informado para registro y encuesta evaluado y autorizado por el 
Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Austral, Provincia de Buenos Aires. 
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MARCO JURÍDICO 

El presente trabajo de investigación tiene como referentes legales a la normativa 

interna e internacional. 

1. NORMATIVA QUE REGULA EL DERECHO A LA SALUD 

a) Normativa internacional 

 Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

El derecho a la protección de la salud tiene como antecedente la constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, evento en el que se manifestó que: ―el goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 

económica o social. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (DUDH), 

Art. 25.- ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios,  

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC, 1966) 

Art. 12.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

b) Normativa interna 

 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 7 de 

febrero de 2009 

Art. 9.- Establece que uno de los fines del Estado es ―”5.- Garantizar el acceso de 

las personas a la educación, a la salud y al trabajo”. 
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Art. 39.- II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de 

la práctica médica. 

Art. 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. 

 Texto ordenado del Código Penal. Decreto supremo Nº 0667 del 8 de 

octubre de 2010. 

Art. 270.- (Lesiones gravísimas)  

Estipula que el autor incurrirá en la pena de privación de libertad de cinco a doce 

años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la cual 

resulte alguna de las siguientes consecuencias:  

a) Una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física sensorial o 

múltiple.  

b) Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 

c) Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un 

sentido, de un miembro, de un órgano o de una función. 

d) La incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa 

días. 

e) La marca indeleble o la deformación permanente en cualquier parte del 

cuerpo.  

f) El peligro inminente de perder la vida. 

Cuando la víctima sea niña, niño, adolecente o persona adulta mayor la pena será 

agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
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 Art. 271.- (Lesiones graves y leves) 

Señala que sancionará con privación de libertad de tres a seis años, a quien de 

cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no 

comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derive incapacidad para el 

trabajo de quince hasta noventa días. 

Si la incapacidad fuere hasta de catorce días, se impondrá al autor sanción de 

trabajos comunitarios de uno a tres años y cumplimiento de instrucciones que la 

jueza o el juez determine. 

Cuando la víctima sea una niña, niño, adolecente o persona adulta mayor la pena 

será agravada en dos tercios tantos en el mínimo como en el máximo. 

Art. 273.- (Lesiones seguidas de muerte)  

Señala el que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la 

muerte de alguna persona, sin que ésta hubiera sido querida por el autor, pero que 

no pude haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho 

años.  

Si se tratare de los casos previstos en el artículo 254, párrafo primero, la sanción 

será disminuida en un tercio 

La sanción privativa de libertad será agravada en dos tercios, si la víctima del delito 

resultare ser niña, niño, adolecente o persona adulta mayor.  

Art. 274.- (Lesiones culposas)  

Estipula que el que culposamente causare a otro  alguna de las lesiones previstas en 

este capítulo, será sancionado con multa de doscientos cuarenta días o prestación 

de trabajo hasta un año

Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño, Adolecente o persona adulta mayor, 

se aplicará una pena privativa de libertad de dos a cuatro años.
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 Ley Nº 3131. Ley del Ejercicio Profesional Médico del 8 de agosto de 

2005. 

Art. 12. (Deberes del Médico).- Son deberes del profesional médico: 

a) Respetar el consentimiento expreso del paciente, cuando rechace el tratamiento u 

hospitalización que se le hubiere indicado. 

b) Informar al paciente, o responsables legales, con anterioridad a su intervención, 

sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico. 

Art. 13. (Derechos del Paciente). Todo paciente tiene derecho a: 

b) Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y 

voluntariamente 

c) Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido 

vulnerados durante la atención médica. 

 d) Código de Ética y Deontología Médica 

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia, contempla como uno de sus 

principios la autonomía, ―respetando las decisiones del paciente consciente de su 

mal y en función a la opción que elija de su proyecto de vida. 

Art.18.- La realización de exámenes, tratamientos o procedimientos deberán tener el 

justificativo científico necesario. 

Art. 19.- El médico deberá abstenerse de emplear tratamientos o técnicas cuyo 

manejo desconoce o para los cuales no está entrenado. Será asimismo responsable 

de los daños que cause por negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia o 

abandono.
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Art. 22.- Para la aplicación de cualquier método diagnóstico o terapéutico es 

necesario el consentimiento informado del paciente y su debido registro en la historia 

clínica correspondiente. 

Art. 115.- El paciente tiene derecho a que se le informe en forma comprensible sobre 

su estado, condición y grado de enfermedad, y solicitar su consentimiento informado 

para la realización de procedimientos o tratamientos. 

Si no estuviera en condiciones de expresar su voluntad, sus familiares deberán 

autorizarlos, salvo urgencias o imposibilidades. 

Art. 116.- El paciente tiene derecho a: 

b) Rechazar procedimientos y tratamientos propuestos y a ser informado de lo que 

implica su decisión. 

c) Rechazar ser sujeto de protocolos terapéuticos de investigación sin su 

consentimiento. 

2. NORMATIVA QUE REGULA LA FUNCIÓN DEL PERITO MEDICO 

FORENSE 

a) Normativa interna. 

 Ley Orgánica del Ministerio Público. Ley Nº 260 del 11 de julio 2012 

Art. 83.- (Finalidad). I. El Instituto de Investigaciones Forenses –IDIF- es la 

encargada de realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos para 

la investigación de los delitos por el Ministerio Público. Igualmente, se encargará de 

los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos 

encomendados por orden judicial. 

II. En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y 

dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. 

Art. 85.- (Funciones). El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá las siguientes 

funciones:
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1. Practicar las pericias, análisis y exámenes científico técnicos y de laboratorio, 

y realizar estudios forenses que sean solicitadas por la o el Fiscal y/ o 

encomendadas por orden judicial. 

 Nuevo Código de Procedimiento Penal. Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 

1999. 

Art. 204 (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un 

elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna 

ciencia, arte o técnica. 

Art. 205.- (Peritos). Serán designados peritos quienes, según reglamentación 

estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte está 

reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se 

designará a una perdona a una perdona de idoneidad manifiesta. 

Art. 206 (Examen médico). El fiscal ordenará la realización de exámenes médico 

forense del imputado o de la víctima, cuando éstos sean necesarios para la 

investigación del hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud 

y el pudor del examinado.  Al acto solo podrá asistir el abogado o una persona de 

confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. 

Art. 211 (Citación y aceptación del cargo).  Los peritos serán citados en la misma 

forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para 

el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieran impedimento o no 

fueran idóneos deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal, para que 

previa averiguación sumaria, resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior.  

Art. 213.- (Dictamen). El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara 

y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las 

observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se 

formulen respecto a cada tema pericial.  Los peritos podrá dictaminar por separado 

cuando exista diversidad de opiniones entre ello. El dictamen se presentará por 

escrito, firmado y fechado.  
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Art. 214 (Nuevo dictamen. Ampliación) Cuando los dictámenes sean ambiguos, 

insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de una 

nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos. 

 Texto ordenado del Código Penal. Decreto supremo Nº 0667 del 8 de 

octubre de 2010. 

 

Art. 169 (Falso testimonio) El testigo, perito, intérprete, traductor o cualquier otro 

que fuere interrogado  en un proceso judicial o administrativo, que afirmare una 

falsedad o negare o callare la verdad, en todo o parte de lo que supiere sobre el 

hacho o lo éste concerniente, incurrirá en reclusión de uno a quince meses.  

Art. 147 (Beneficios en razón del cargo) La servidora o servidor público o autoridad 

que consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado 

con  privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta 

días.  
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