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RESUMEN 
 

ARAYA OROZCO, Susana. “La Culpa Penal de los Profesionales en Medicina  
por Mal Praxis”. Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 

San José, Costa Rica, 2010 

La presente investigación busca  analizar  la culpa penal que recae en los 

profesionales en medicina ante denuncias por mal praxis, a la luz de las 

características especiales de este tipo de delitos. 

A manera de hipótesis en la presente investigación se plantea que la estructura 

de la culpa en el actual Código Penal no es suficiente para regular  la 

responsabilidad penal del profesional en medicina.  

Como objetivo general se busca analizar  la culpa penal que recae en los 

profesionales en medicina ante denuncias por mal praxis, tomando en cuenta las 

particularidades especiales de esta clase de ilícitos. 

Con ese fin, la metodología utilizada partió de un método deductivo, siendo 

necesario el método cualitativo para el desarrollo de los diferentes tópicos tratados 

y, el cuantitativo partiendo de la investigación documental a partir de doctrina, 

jurisprudencia y normativa nacional y extranjera; artículos de Internet e informes 

estadísticos. Se utilizó un pequeño componente de investigación empírica que se 

basó en la asistencia a cursos y charlas con relación al tema y; en el estudio de 

expedientes judiciales.  

La salud es un derecho humano consagrado en múltiples instrumentos  

internacionales. En ese sentido, impone a los Estados la obligación de cumplir a 

través de la habilitación de medidas legislativas y judiciales, entre otras, que se 

encaminen a resguardar ese derecho. En consecuencia, en el marco del derecho 

penal, la salud figura como el bien jurídico fundamental tutelado por el Estado a 

través de los delitos culposos por mal praxis. 

En los delitos por mal praxis profesional y médica, la figura jurídica de la culpa 

penal se encuentra completamente relacionada. Se entiende, por culpa penal, la 

falta a un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso 
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previsible y evitable; teniendo presente que el elemento de falta al deber de 

cuidado, por la multiplicidad de situaciones que ofrece la realidad, es 

indeterminado y solo puede concretarse ante casos concretos. La culpa médica en 

los delitos por mal praxis, se configura cuando un facultativo en el ejercicio de su 

profesión comete una falta al deber de cuidado. El delito se completa si ha raíz de 

esa falta por inobservancia de la lex artis le es objetivamente imputable un 

resultado dañoso en la salud de su paciente.  

Según dispone el Código Penal, la mal praxis profesional y médica se regula a 

través de los delitos de homicidio, lesiones y aborto culposo y, consecuentemente 

generan responsabilidad profesional, que además de penal, puede ser civil.  

Sin embargo, pese a estar regulados en la misma categoría, los delitos por mal 

praxis son distintos. Esa diferencia se encuentra sustentada en la particularidad 

del sujeto activo que es el profesional en medicina, del sujeto pasivo que es el 

paciente, del bien jurídico salud y de las circunstancias propias en las que se da el 

delito. Siendo por ello además, que el reproche social para el médico es más 

elevado y genera mayor alarma social entre la población. 

Asimismo, la penalidad que actualmente se prevé no resulta razonable para 

alcanzar el fin de prevención especial positiva, en virtud del principio de 

prohibición en exceso del derecho penal, compuesta por los subprincipios de 

idoneidad, necesariedad y proporcionalidad. 

Considerando todas esas particularidades del delito por mal praxis profesional 

y médica, la regulación actual de la misma resulta insuficiente. Se concluye 

entonces, la viabilidad de una regulación específica para la mal praxis que incluya 

los elementos específicos de este delito y unas penas razonables. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho como mecanismo de regulación social, debe responder a las 

necesidades de una sociedad en constante evolución. Frente a las exigencias de 

la colectividad se impone la tarea de brindar respuestas satisfactorias ante los 

conflictos, suprimiendo aquellos vacíos que impidan esta labor.    

Estadísticas recientes del Poder Judicial han arrojado que la cantidad de 

delitos cometidos a título de culpa que atentan contra el bien jurídico salud, ha 

aumentado vertiginosamente. Dichos indicadores muestran además, que éstos 

suceden con mayor frecuencia y cantidad  que los delitos dolosos. 1 

Estos casos se reparten principalmente entre accidentes de tránsito en primer 

lugar, accidentes ocupacionales, mal praxis profesionales en el sector salud, entre 

otras conductas culposas tipificadas en el Código Penal.  

En el caso de homicidios culposos, la Sección de Estadística del Departamento 

de Planificación del Poder Judicial reportó, durante el período 2004-2008, un 

promedio de 12,9 casos de delitos por homicidio culposo por cada cien mil 

habitantes, mientras que por homicidios dolosos se calcula una cifra menor: 8,2 

casos. 2 

De lo anterior se extrae, que los delitos culposos cada vez toman mayor 

relevancia en la realidad de la sociedad costarricense, y por ende es tarea 

                                                            
1 Compendio de Indicadores Judiciales  2004 – 2008. Poder Judicial. Departamento de 
Planificación, Sección de Estadística. http://www.poder-
judicial.go.cr/planificacion/compendio_indicadores/compendio_indicadores_2004-2008.pdf 
[Consulta: 20 de agosto, 200].  
2 Ibíd. 
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ineludible del Derecho entrar a regular de una manera más certera y eficaz esta 

realidad. 

En el caso de las denuncias por mal praxis profesional, la promoción del 

derecho a la salud como derecho humano, ha generado mayor participación de los 

individuos en el funcionamiento del sector salud por parte de los Estados, en virtud 

del principio constitucional de autonomía de la voluntad. Actualmente, las 

personas muestran mayor interés y tienden a involucrarse más en el manejo de 

este servicio. 

Hoy, los usuarios del sistema de salud se encuentran más conscientes de su 

derecho a recibir servicios de calidad, máxime porque está de por medio su vida o 

su integridad física y emocional. Consecuencia de lo anterior, la relación vertical 

servidor-paciente ha variado, dejando de ser tan extrema y tomando rasgos de 

equilibro entre ambas partes. 

En ejercicio de su derecho a la salud, y en busca de respuestas y 

explicaciones por la atención recibida, las personas cuestionan cada vez más el 

actuar profesional del servidor de la salud, utilizando para ello las vías 

administrativa, contenciosa administrativa (cuando se trata de profesionales que 

laboran para la Caja Costarricense del Seguro Social), y especialmente la justicia 

penal. 

Lo anterior, se traduce en una constante en la cantidad de denuncias de 

presuntos delitos por mal praxis profesional en los últimos años, las cuales 

generalmente son interpuestas por personas que buscan de alguna manera ver 
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retribuido el presunto daño material o moral sufrido producto de una lesión o de la 

muerte de algún pariente. 

En este nivel debe indicarse que los casos por mal praxis profesional no son un 

fenómeno que ocurre solamente en relación con centros de salud de sector 

público, pues también en la medicina privada se hacen cada vez más comunes, 

situación que se hace notoria y relevante en un país como el nuestro en el que, en 

los últimos años, la apertura de establecimientos de salud privados se ha 

incrementado. 

Es entonces como los procesos penales por mal praxis profesional se vuelven 

cada vez más frecuentes, convirtiéndose en una importante categoría dentro de 

los delitos culposos. 

Principalmente a través de los medios de comunicación masiva, las personas 

tienen mayor acceso a la información que se maneja a nivel de  los diferentes 

centros de salud del país.   

En el caso de los delitos por mal praxis profesional, el aumento en la incidencia 

de éstos a nivel nacional, y su difusión por parte de los medios informativos, ha 

ocasionado un efecto de alarma social generalizada. 

Todos los seres humanos son susceptibles de sufrir una enfermedad y por 

ende, de tener la necesidad de acudir  con algún profesional en salud. El conocer 

de las denuncias de delitos por mal praxis profesional, ocasiona importantes 

efectos psicológicos en las personas, pues dichas denuncias se generan de 

circunstancias que pueden ocurrir en la vida de cualquier sujeto. Es decir, todos 



4 

 

las personas en algún momento de su vida han sido, son o serán pacientes, con la 

condición de que deben depositar en las manos de otros su integridad física y 

hasta su vida. 

Ante el conocimiento de presuntas mal praxis profesional ocurridas tanto en 

centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social como en instituciones 

privadas,  se difunde el temor en las personas, quienes acuden donde el 

profesional con desconfianza, e incluso en muchos casos evitan asistir. 

El aumento de acusaciones por mal praxis obliga a un mayor conocimiento de 

los sujetos que integran el aparato judicial: jueces, fiscales y defensores 

principalmente, pues se trata de procesos con un carácter de particularidad, donde 

la posición del sujeto activo es diferente al de otros delitos culposos por el grado 

de exigibilidad con el que cuenta y las circunstancias en que se desenvuelve, así 

como  por  aspectos de carácter procedimental. 

Asimismo, los casos que se denuncian ante los Tribunales de Justicia 

presentan cada vez mayor complejidad.  Dicha complejidad se manifiesta en 

varios aspectos entre los cuales figuran la cantidad de profesionales que 

participan en los hechos acusados, la magnitud de la actuación del profesional, las 

complicaciones  en los padecimientos del paciente, así como en el aumento de los 

cuestionamientos formulados por parte del presunto ofendido, el Ministerio Público 

y la Unidad Médico Legal. 
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Sin embargo, la labor de análisis de la mal praxis profesional se dificulta ante la 

carencia de parámetros objetivos para definir y evaluar la culpa penal del servidor 

de la salud, y ante la insuficiente regulación que se ve ejemplificada en la 

inexistencia de tipos específicos que reglen esta situación.  

Se deduce entonces la relevancia de ahondar e investigar acerca de los delitos 

por mal praxis profesional, al ser cada vez más frecuentes en la realidad actual y  

generar un efecto tan trascendente y perceptible en la sociedad. 

Para ello, es menester entrar a valorar la figura de la culpa penal, y aquellos 

múltiples aspectos que se derivan de dicha figura, para después concentrarse en 

el instituto de la culpa médica en la temática que gira en torno a la misma. Todo 

con el fin de extraer la naturaleza diferencial de la culpa médica y los delitos 

culposos, frente a otros de características similares. 

Además, resulta fundamental, conocer los elementos que se conjugan en un 

delito de mal praxis por culpa médica. Para tal cometido, es necesario analizar la 

figura del médico como sujeto activo de los delitos por mal praxis.  

La necesidad de concentrarse en el estudio de tal figura, se funda en la 

posición en la que se encuentra,  en las características de su formación y en la 

responsabilidad que el Estado le confiere. 

“El interés de estudiar al médico como sujeto de responsabilidad penal 

surge por su propia condición profesional, su idoneidad que le es propia de su 
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trascendencia dentro de la comunidad, así como de la responsabilidad que 

descarga el Estado sobre sus hombros.”3 

En este punto debe dejarse claro que aunque el énfasis del presente trabajo se 

ubica en los delitos por mal praxis médica, es decir los ilícitos cometidos por 

médicos, esto no obsta para que muchas de las observaciones realizadas al 

respecto, sean aplicables a los delitos por mal praxis profesional en los que 

podrían figurar como sujetos activos todos los profesionales en ciencias médicas. 

El objetivo general de esta investigación es analizar  la culpa penal que recae 

en los profesionales en medicina ante denuncias por mal praxis, a la luz de las 

características especiales de este tipo de delitos. 

Por su parte, como objetivos específicos figuran los siguientes: 

• Evaluar el desarrollo del derecho a la salud en los Estados. 

• Analizar el valor de la salud como bien jurídico fundamental de los delitos por 

mal praxis. 

• Conceptualizar la figura de la culpa penal y la temática que gira en torno a 

aquella a la luz de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional. 

• Estudiar el delito culposo, a la luz de la teoría del delito y de los elementos que 

lo componen. 

• Desarrollar lo concerniente al instituto de la culpa penal médica, el delito por 

mal praxis y la responsabilidad profesional.  

                                                            
3 López Bolado, Jorge (1987). Los Médicos y el Código Penal. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Universidad, p 27. 
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• Señalar el nivel de incidencia actual de los delitos por mal praxis en la sociedad. 

• Detallar las características especiales correspondientes a los delitos por mal 

praxis. 

• Conocer en forma detallada pormenores de los delitos de homicidio culposo, 

lesiones culposas y aborto culposo. 

• Indicar las diferencias entre los delitos por mal praxis y el resto de los ilícitos 

culposos. 

• Examinar la razonabilidad de las actuales penas de los delitos por mal praxis 

prevista por el Código Penal. 

• Discernir cuál es la tendencia actual de la política criminal a propósito de la mal 

praxis médica. 

• Sugerir una forma de regulación de la mal praxis más razonable y proporcional. 

 

La hipótesis que la presente investigación busca sustentar es que la estructura 

de la culpa en el actual Código Penal no es suficiente para regular  la 

responsabilidad penal del profesional en medicina. 

Con ese fin, la metodología utilizada partió de un método deductivo con el fin de 

desarrollar una secuencia ordenada de ideas que lleve a una conclusión concreta 

sobre el particular. 

En la metodología de la investigación correspondiente al Trabajo Final de 

Graduación fue principalmente el método cualitativo para el desarrollo de los 
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diferentes tópicos tratados. Asimismo, fue cuantitativa partiendo de dos 

procedimiento básicos de investigación: la investigación documental  y la 

investigación empírica.  

En cuanto a la investigación documental se tomó como fuentes primarias 

documentación útil para el desarrollo del trabajo a través de las siguientes labores: 

1. Recopilación y estudio de doctrina nacional y extranjera acerca del tratamiento 

de la culpa penal en general y de la que recae en los profesionales en medicina. 

2. Compilación y análisis jurisprudencial de resoluciones emitidas por la Sala 

Constitucional, Sala Primera, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el 

Tribunal de Casación Penal,  referidas a temas relacionados con el bien jurídico 

salud, y a la figura de la culpa penal. 

3. Revisión y estudio de normativa nacional y extranjera para investigar el 

tratamiento que se le da a la culpa penal y a los delitos por mal praxis profesional. 

4. Búsqueda y revisión de artículos en Internet, relacionados con el derecho a la 

salud, la culpa médica y la mal praxis. 

5. Estudio de informes estadísticos acerca de la incidencia de delitos culposos y 

concretamente de casos por mal praxis profesional en el país. 

 

El pequeño componente referido a la investigación empírica se basó en la 

asistencia a cursos y charlas concernientes al tema de mal praxis profesional,  con 

el fin de clarificar y complementar la información recabada a través de la 

investigación documental, así como en el análisis de expedientes judiciales. 
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La presente investigación se estructura en tres títulos, cada uno de ellos 

compuesto por dos capítulos, a cada capítulo a su vez compuesto por dos 

secciones. 

El título primero, es de naturaleza introductoria y aunque más corto que los 

posteriores, brinda un panorama del derecho a la salud como derecho humano, y 

principalmente de la salud como bien jurídico fundamental que se tutela a través 

de los delitos por mal praxis profesional.  

Este primer título se conforma por un capítulo I que intenta  dilucidar los 

alcances del derecho a la salud, por medio de dos secciones, una encaminada a 

establecer la noción del derecho a la salud y su desarrollo como derecho humano; 

y otra prevista para disponer las implicaciones, elementos de este derecho y las 

obligaciones que el mismo le impone a los Estados. 

El capítulo II de título primero, comprende el derecho a la salud en el marco 

nacional, tomando en cuenta dos secciones, la primera dedicada a la regulación 

del este derecho y la segunda elaborada desde el análisis jurisprudencial que la 

Sala Constitucional ha hecho al respecto. 

Una vez brindado el panorama general de la salud como bien jurídico, en el 

título segundo se entrará a estudiar la figura de la culpa penal, siempre 

intentando establecer relaciones concretas con el delito por mal praxis. Para ese 

cometido, este título se compone de dos capítulos.  

El capítulo I se ocupa de examinar los alcances de la culpa penal: primero, por 

medio de la sección primera establecida para exponer una breve reseña histórica 
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de la misma, así como para comprender la noción de  culpa penal, sus 

características, elementos, modalidades, y ciertas precisiones al respecto; 

segundo, a través de la segunda sección dedicada a la explicación de esta figura 

trastocando las teorías de la culpa penal, la teoría de la imputación objetiva y la 

teoría del riesgo y su relación con los delito por mal praxis médica. 

En el capítulo II, se entra de lleno en el análisis del delito culposo, para lo cual 

se parte de la sección I enrumbada a estudiar este delito a partir de la teoría del 

delito y de los elementos del mismo; así como de una sección II que se dedica a 

realizar otras precisiones acerca del delito culposo, mencionando una breve 

referencia al sistema de numerus clausus, el principio de confianza, la tentativa, la 

autoría y la participación y la pena en los delitos culposos. 

Por otro lado, como parte fundamental de la investigación, se incluye el título 

tercero, dispuesto exclusiva y específicamente al examen de la culpa médica.   

Con ese objetivo, el capítulo I busca  indagar acerca de la culpa médica y los 

delitos por mal praxis, para lo cual, se ocupa la sección I enfocada en la 

responsabilidad profesional del médico, una pequeña reseña histórica, la relación 

entre la responsabilidad penal y civil, la lex artis, los deberes del facultativo, los 

presupuestos que configuran la responsabilidad profesional e, incluso. Asimismo, 

se contempla en esta sección  apartados referentes a la mal praxis médica como 

fenómeno social, tratando su definición, la problemática actual que presente, su 

relación con el sistema de medicina socializada y pública y, las causas generales 

que conllevan a que un médico cometa una mal praxis. 
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Por su parte, la sección II se dedica a concretar aspectos fundamentales de los 

delitos por mal praxis, tales como el acto médico, la aplicación de los niveles de la 

teoría del delito, así como la particular figura de la iatrogenia. Asimismo, claro 

está, se entra a estudiar los delitos de homicidio culposo, aborto culposo y 

lesiones culposas y, cada una de las penas que los mismos contemplan. 

Como parte final de la investigación, se dispone el capítulo II del título tercero, 

que busca analizar la regulación actual de la mal praxis a la luz de las 

características particulares de este tipo de delitos, con el fin de intentar  establecer 

si dicha regulación es suficiente. 

De esa forma la sección I se orienta al estudio de la particular figura del 

profesional en medicina, así como al análisis de los factores específicos que 

diferencian el delito por mal praxis de otros ilícitos culposos. 

Por último, en la sección II se entra a dilucidar las tendencias de política 

criminal con respecto a la mal praxis, y a analizar en forma crítica las actuales 

penas con el fin de determinar cuál debería ser la regulación más razonable para 

este tipo de delitos.   

Finalmente, se incluyen las conclusiones a las que se arribó luego de la 

investigación, a la luz de la hipótesis formulada. 
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TÍTULO PRIMERO: LA SALUD COMO BIEN JURÍDICO FUNDAMENTAL 

 

Capítulo I: El Derecho a la Salud 

Al ser la salud el bien jurídico fundamental que se tutela en los delitos culposos 

por mal praxis médica, en el presente capitulo se desarrollará la noción del 

derecho a la salud.  

Se partirá de la evolución de dicho derecho en la primera sección, según el 

camino que siguió hasta convertirse en un derecho humano, con base en alguna 

normativa que lo ha recogido a través de los años, y de las disposiciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Asimismo, se presentará la concepción del derecho a la salud, al amparo de lo 

dispuesto por algunos autores y de lo establecido en los más importantes cuerpos 

normativos de carácter internacional, con lo que se ha precisado sus alcances. 

Se detallará en la segunda sección las implicaciones de dicho derecho y su 

vinculación con otros derechos.  Además, se hará referencia a los elementos que 

componen el derecho a la salud según el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Así como a las obligaciones que la promoción de este 

derecho genera en los Estados con el fin de garantizar su eficacia. 

 

Sección I: Noción del Derecho a la Salud. Desarrollo y Alcance 

En los delitos por mal praxis en los que concurre la culpa penal médica, la salud 

es el bien jurídico fundamental tutelado. Lo anterior, en el entendido que la labor 
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del profesional se centra directamente en la salud del paciente con el fin 

primordial de mantenerla o mejorarla. Si se atenta contra la salud, 

necesariamente se violenta la vida y la integridad física y mental de las personas. 

Es fundamental para entender el valor del bien jurídico salud, conocer el 

desarrollo de la salud como derecho y señalar su concepción actual. 

 

1. Desarrollo del Derecho a la Salud 

El derecho a la salud, constituye un elemento  esencial para el desarrollo de los 

individuos, en el tanto, el nivel de vida de los individuos se encuentra en función 

del contenido y la aplicación que cada país le otorga a este derecho.  

Antes de presentar los alcances de dicho derecho y, referirse a su 

caracterización como derecho humano, es menester precisar qué se entiende por 

“salud”. 

Los primeros intentos de conceptuación, colocaban a la salud dentro del ámbito 

privado de cada persona, es decir, no se le otorgaba carácter público. Además, 

definían salud como la ausencia de enfermedad.4  

Como otros antecedentes se encuentran la Ley Moral de los Aprendices (1802) 

y la Ley de Salud Pública (1848) ambas legislaciones del Reino Unido, las cuales, 

tenían como fin proteger la salud de los trabajadores en el contexto de la 

industrialización. Por otra parte, en la Constitución de México de 1843 se 

                                                            
4Chiaroti Boeno, Susana (2001). El Derecho Humano a la Salud Facultad de Medicina. Universidad 
de Rosario, Argentina. <http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/doctrina/clad1.htm. > [Consulta: 04 julio. 
2009]. 
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incluyeron referencias a la responsabilidad del Estado en la conservación de la 

salud pública.5  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad, en el preámbulo 

de su constitución, brinda una definición más completa e integral de salud, al 

señalar que es “un  estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.6  

Se partirá, para efectos de la presente investigación, de la anterior noción de 

salud, como bien jurídico fundamental. Lo anterior, tanto porque la institución 

emisora de tal definición (OMS) es el ente rector en materia de salud a nivel 

global, como porque el concepto que brinda la OMS resulta íntegro, pues, además 

del buen estado físico, incluye el parámetro mental, es decir, el bienestar interno 

del sujeto y, el aspecto social, al desenvolverse este sujeto dentro de una 

sociedad, con lo cual se implementa una noción de salud dentro del ámbito 

público. “La carencia de alguno de ellos (hace referencia a la salud física, mental y 

social) implica la ruptura de la armonía del ser humano entendido íntegramente 

desde el punto de vista antropológico” 7 

Repara la OMS, en que la salud es una condición primordial para lograr la paz y 

la seguridad, para lo cual, es necesaria la participación e información de las 
                                                            
5González Enrique. El Derecho a la Salud. Chile: 
www.iie.org/ihrip/circulo_derechos/19Modulo14.pdf.[Consulta: 04 julio. 2009]. 
6Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946). 
<http://www.who.int/entity/governance/eb/who_constitution_sp.pdf>. [Consulta: 04 julio. 2009]. 
7 Garay Oscar E. La Responsabilidad Profesional de los Médicos. cit. p. Muller Enrique. Ponencia: 
Equidad en los Servicios de Salud. Congreso Interamericano sobre Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados.Argentina:<http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20e
ntidades/UNAM/iij/ponencias%20300104/mesa12/330s.pdf> [Consulta: 04 julio. 2009]. 
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personas mismas  y de los Estados. Además, debe ser accesible para todos lo 

individuos sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 

o social. 

Según esta organización, para alcanzar un alto grado de salud, es esencial la 

extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos y 

psicológicos. 

Inicialmente la salud fue reconocida como un elemento de otros derechos como 

la seguridad social, pero luego se fue constituyéndose como un derecho 

autónomo.8 

El derecho a la salud fue conformándose como derecho humano9 con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y  con la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, ambas de 1948.  

Sin embargo, su consagración formal como derecho humano, fue producto de 

debates políticos entre los países, que culminaron con la firma del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 1966.10 

                                                            
8 Lombana Villalba, Jaime (2001). Derecho Penal y Responsabilidad Médica. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Universidad del Rosario. P 29. 
9Se entiende por derechos humanos aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos. 
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. [Consulta: 24 agosto. 2009]. 
10 Aunque se firmó en ese año, entró en vigor hasta el 3 de enero de 1976, según lo que establece 
el artículo 27 del PDESC: “1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir 
de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que 
ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto 
instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a 
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Para este pacto se determinó una exigibilidad no inmediata, pero sí progresiva de 

conformidad con los  recursos disponibles de cada nación11. De ahí en adelante, 

se empezó a desarrollar la noción del Derecho a la Salud.12  

Al ser el derecho a la salud un derecho humano13, diversos instrumentos 

jurídicos internacionales, como el Protocolo de San Salvador de 1988,14 

establecieron su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, inderogabilidad y 

la imposibilidad de su restricción.  

                                                                                                                                                                                     
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.” 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966). 
<http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0014.pdf> [Consulta: 24 agosto. 2009]. 
11 Asimismo, con respecto a la obligatoriedad del derecho a la salud debe tomarse en cuenta  que 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 1969 dispone en su artículo 27 que 
los Estados no pueden alegar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado.  
12 Chiaroti Boeno, Op. cit.  
13 Para algunos países la salud es un servicio, no un derecho, tal es el caso de Estados Unidos 
quien no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: 
“Nos enfrentamos pues ante un problema de valores: la salud como necesidad, que admite que la 
salud es un derecho fundamental, o la salud como aspiración, que presupone que solo puede 
obtenerse a cambio de algo, con lo cual se convierte en un servicio monetarizado y privatizable.” 
Castro, Arachu. Revista Cubana de Salud Pública. Sociedad Cubana de Administración de Salud.  
“Sobre el Derecho a la Salud”. <http://148.215.1.166:89/redalyc/pdf/214/21432113.pdf> [Consulta: 
06 julio. 2009]. 
14 “Artículo 4. No Admisión de Restricciones  
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un  
Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el  
presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.  
Artículo 5. Alcance de las Restricciones y Limitaciones  
Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los  
derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de  
preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no 
contradigan el propósito y razón de los mismos.” Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador). (1988). <http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html>[Consulta: 06 
julio. 2009]. 
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Posteriormente, en el  marco de la  Conferencia de Alma Ata en 1978, se 

proclamó la Declaración del mismo nombre15, la cual se considera como el mayor 

pronunciamiento internacional en salud en el mundo. A través de dicho 

instrumento, se postuló lo que hoy se conoce como la Atención Primaria de la 

Salud (APS), la cual se considera la clave para lograr que la salud alcance a todos 

los pueblos.  

Según el apartado VI de la Declaración de Alma Ata, la APS se define como: “la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de 

su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La 

atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del 

que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo 

más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las 

personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 

asistencia sanitaria.”16 De esta forma se busca  garantizar una asistencia sanitaria 

básica primaria, previéndola como parte elemental del sistema de salud de los 

                                                            
15 Declaración de Alma Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, 
URSS, (1978). < http://whqlibdoc.who.int/publications/9243541358.pdf>. [Consulta: 06 julio. 2009]. 
16 Ibíd. 
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países, de manera que abarque toda la población. Con esto se  intenta promover 

el derecho a la salud de todos los individuos, pero principalmente de la población 

de las naciones subdesarrolladas, concretamente de los sectores de bajos niveles 

económicos. Lo anterior, se logra poniendo al alcance de estas personas atención 

sanitaria esencial e inmediata. 

Reafirma que la salud es un derecho humano, reconoce la existencia de una 

desigualdad entre los pueblos e indica que esta desigualdad es política, social y 

económicamente inaceptable.  

Asimismo, relaciona la promoción de la salud con el desarrollo de las naciones 

y la paz entre ellas: “La promoción y protección de la salud del pueblo es 

indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a 

mejorar la calidad de la vida y a alcanzar la paz mundial.”17 

Le otorga a los pueblos, en el apartado IV, el derecho y el deber de participar 

individual y colectivamente, en la planificación y aplicación de su atención de salud 

y, concretamente a los gobiernos,  la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, 

mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.  

Lo dispuesto por dicha declaración acerca de la APS, se ha ido actualizando y 

tomando forma, con las diferentes Asambleas Generales de Salud, organizadas 

cada año por la OMS, en diferentes países del orbe.18 

                                                            
17 Ibíd. 
18 Brito Pedro E. Conferencia:  Atención Primaria de la Salud En El Siglo XXI, Un Compromiso Con 
LaEquidad.<http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/congresosp6/memorias6/Conf_Pedro_Medellin_11_Ju
nio.pdf> [Consulta: 06 julio. 2009]. 
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Siguiendo con el análisis del derecho a la salud, debe mencionarse que en el 

año 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Viena, se reforzó el carácter imperativo de ese derecho. En dicha conferencia, se 

equiparó el deber de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales al de otros de exigencia inmediata, como es el caso de los civiles y que 

políticos, pues se consideró que, al tener también aquellos el carácter de 

universalidad, son reclamables ante los Estados, que están obligados a su 

promoción y protección. 

 

2. Noción del Derecho a la Salud 

Una vez dispuesto qué debe entenderse por salud, y teniendo claro el proceso 

de ésta hasta llegar a ser reconocida como un derecho humano, resulta pertinente 

enunciar una definición del derecho a la salud.  

El derecho a la salud se define, en el numeral 12 del PIDESC, como el “disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental.”19.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2000, en 

su Observación General N° 14, señaló que el derecho a la salud no debe 

entenderse como un derecho a estar sano,  y ampliando la definición anterior 

indicó: “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda 

                                                            
19Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.Op. cit. 
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una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar 

el más alto nivel posible de salud.”20 

El derecho a la salud debe ser accesible sin discriminación, de conformidad con 

lo que se establece en los instrumentos internacionales.  Al efecto, vale citar  la 

siguiente frase: ¨la salud es una de las condiciones más importantes de la vida 

humana y un componente fundamental de las posibilidades humanas que tenemos 

motivos para valorar. Ninguna concepción de la justicia social que acepte la 

necesidad de una distribución equitativa y de una formación eficiente de las 

posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida y en las 

oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y 

sufrimientos evitables ni mortalidad prematura. La equidad en la realización y 

distribución de la salud queda así incorporada y formando parte integral de un 

concepto más amplio de la justicia¨21. 

Señala el CDESC que, derecho a la salud no es sinónimo de derecho de 

atención a la salud,  pues además de una atención sanitaria eficiente, aquel 

incluye una serie de factores encaminados a que los individuos tengan una vida 

sana, tales como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia 

                                                            
20Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación N° 14. 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/439/37/PDF/G0043937.pdf?OpenElement>.[Con
sulta: 10 agosto. 2009]. 
21 Sen, Amartya. ¿Por qué la equidad en salud?. cit p Brito Pedro E. Conferencia: Atención 
Primaria de la Salud En El Siglo XXI, Un Compromiso Con La Equidad: 
<http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/congresosp6/memorias6/Conf_Pedro_Medellin_11_Junio.pdf> 
[Consulta: 06 julio. 2009]. 



21 

 

potable, condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y 

sanas y, un medio ambiente sano. 

Importante resulta hacer notar la distinción entre derecho a la salud y, derecho 

de la salud,22 pues, este último posee una construcción un tanto diferente a la que 

se ha desarrollado hasta ahora en el presente trabajo. El derecho de la salud se 

focaliza para algunos autores como una rama del Derecho que regula  las 

relaciones jurídicas que tienen por objeto la salud humana y su protección, 

reglamentando la promoción y protección de la salud, los servicios de salud, la 

distribución equitativa de los recursos disponibles. 

Es decir, según esta tendencia, el derecho de la salud constituye por sí solo una 

rama del derecho, que además, abarca múltiples problemas relacionados con la 

salud humana, entre los que pueden mencionarse los relativos a la protección 

medioambiental, la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, el 

control y eliminación de desechos líquidos y sólidos, el control de la seguridad del 

agua y los alimentos, entre otros que van mucho más allá de la de por sí compleja 

relación paciente – servicios médicos, acciones dirigidas todas a propiciar y 

mantener un óptimo estado de salud.  

Según esta tendencia, el derecho de la salud se compone, a su vez, de dos 

subramas: el Derecho Médico, entendido éste como “el conjunto de normas 

jurídicas, y preceptos ético-morales, de carácter Público y Privado, que regulan la 

                                                            
22Este análisis lo realiza el autor cubano Mcs. Carlos González Díaz: González Díaz,  Carlos. 
(2005). En torno a una definición sobre el Derecho de la Salud: 
<http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol19_4_05/ems01405.htm>. [Consulta: 13 julio. 2009]. 
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actividad del médico con motivo de su profesión, la relación jurídica médico-

paciente y las consecuencias derivadas de ella; estableciendo así los principios 

generales de la responsabilidad legal médica” y; el Derecho Sanitario, el cual se 

entiende como “el conjunto de normas jurídicas que atañen a aquellos factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales del entorno del hombre que pueden ejercer 

efectos significativos y detectables sobre la salud de las poblaciones.” Ambas 

subramas tienen como punto de contacto el promover la salud de las poblaciones, 

tanto por medio de la atención médica, como mediante el control de los factores 

de riesgo a que estas poblaciones están expuestas. 

Los alcances del derecho de la salud resultan similares a lo establecido por la 

CDESC en cuanto al derecho a la salud, sin embargo, aquel va más allá pues para 

abarcar sus alcances se construye como una rama del derecho en sí misma, 

compuesta por dos subramas a la vez que comprenden su contenido. Al realizar 

esta construcción del derecho de la salud como rama de derecho y su subdivisión 

en derecho médico y derecho sanitario, se busca proteger aun más al individuo, 

con una regulación específica y fuerte al respecto que le otorgue mayor eficacia al 

derecho de la salud del sujeto frente a la sociedad.23 

 

 

 

                                                            
23 No obstante, esta línea de pensamiento no es generalizada, en tanto, según menciona González 
Díaz en su artículo, tiene detractores que consideran que la legislación en salud no posee las 
premisas necesarias para conformar una rama del derecho por sí misma.  
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Sección II: Precisiones acerca del Derecho a la Salud 

Una vez expuesto la noción general del derecho a la salud, resulta relevante 

precisar sus implicaciones, los elementos que componen este derecho y, las 

obligaciones de los Estados respecto a su eficacia. 

 

1. Implicaciones del Derecho a la Salud 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), en su 

Observación General No. 14, emitida el 11 de agosto del 2000, acerca del artículo 

12 del PIDESC, ha dispuesto que el derecho a la salud implica libertades, como la 

que tiene toda persona a controlar su salud, o la libertad sexual y además, abarca 

derechos como el de  no sufrir injerencias en ésta o el de acceso a un sistema de 

protección de salud en igualdad de condiciones. 

El derecho a la salud no solo refiere a condiciones biológicas, sino también a 

aspectos socioeconómicos de los sujetos. Trastoca diversos tópicos, como los 

relacionados con la distribución de recursos, la perspectiva de género, los 

conflictos armados, enfermedades de distinta naturaleza, y el rápido crecimiento 

de la población mundial. 

“El Comité interpreta el Derecho a la Salud, definido en el apartado 1 del 

articulo 12, como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud 

oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la 

salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, 



24 

 

una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y 

acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva”24  

Concretamente, señala que está vinculado con el ejercicio de otros derechos 

humanos y depende de esos derechos, tales como el derecho a la alimentación, a 

la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no 

discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al 

acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación.  

Asimismo, Susana Chiarotti, señala que además de ser un derecho en sí 

mismo, es una condición habilitante para el ejercicio de otros derechos como el 

derecho a la alimentación, al derecho y el trabajo. 

 

2. Elementos del Derecho a la Salud 

El derecho a la salud se compone de cuatro elementos: 25 

a) Disponibilidad: Implica que cada Estado Parte debe contar con un número 

suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de 

atención de la salud, así como de programas. La naturaleza de éstos depende del 

nivel de desarrollo del Estado Parte. Según el CDESC, esos servicios deben 

incluir factores como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, 

                                                            
24Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Op. cit. 
25Ibíd. 
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hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal 

médico y profesional capacitado y remunerado  y medicamentos esenciales.  

 

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud mencionados, 

deben ser accesibles a todos, sin discriminación algún. Detalla el CDESC que la 

accesibilidad consiste en los siguientes aspectos:  

 No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados 

de la población, sin discriminación alguna por raza, color, edad, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, 

situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, 

estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, 

social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el 

menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. 

 Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, incluyendo agua 

limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, en especial los grupos 

vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las 

mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con 

discapacidades y las personas con VIH/SIDA, aún las que residan en zonas 

rurales. Se incluye en este tipo el acceso adecuado a los edificios para las 

personas con discapacidad.  
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 Asequibilidad: entendida ésta como accesibilidad económica, implica que los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos, 

teniendo en cuenta principalmente los grupos socialmente desfavorecidos.  

 Acceso a la información: en este punto se procura el derecho de los individuos 

de solicitar, recibir y difundir información referente a la salud, siempre y cuando no 

se trate de información confidencial.  

c) Aceptabilidad. Se exige el respeto por parte de los establecimientos, bienes y 

servicios de salud de las culturas y el género de las personas, así como en los que 

respecta a la confidencialidad.  

d) Calidad. Hace alusión a que los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser de calidad científica y médica. Para esos fines, es necesario personal 

médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias 

adecuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El derecho a la salud” 

 
 

  Factores determinantes                     Atención de salud 

  agua, saneamiento, alimentos,  
  nutrición, vivienda, condiciones sanas 
  en el trabajo y el medio ambiente, 
  educación, información, etc. 

 
(Observación general Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

DAAC 
Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad 
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3. Obligaciones de los Estados respecto al Derecho a la Salud como Bien 

Jurídico.  

El Estado debe ser el principal garante de este derecho a sus pobladores.  

Los Estados parte del PIDESC, están obligados al reconocimiento del derecho 

a la salud, según las condiciones de cada uno. Al respecto vale citar lo siguiente: 

“aún cuando es claro que el incumplimiento de las obligaciones admite grados, 

mayormente cuando la efectividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales no es ajena a la “progresividad”, bien que efectiva, no lo es menos que 

todo Estado parte de este último instrumento tiene una “obligación mínima” de 

asegurar la de “niveles esenciales” de cada uno de los Derechos (...). Así por 

ejemplo, un Estado parte en el que un número importante de individuos está 

privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud, de abrigo y 

vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está 

cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Pacto”26 

Para el CDESC, si bien es cierto la aplicación del derecho a la salud es de 

carácter progresivo27 y reconoce la limitación de los recursos de algunos Estados, 

sobre éstos pesa la obligación inmediata de garantizar que este sea ejercido sin  

discriminación  y la de adoptar medidas en aras de su realización. 

                                                            
26 Gialdino, Rolando E. Derechos Humanos y Deuda Externa. citado por Muller Enrique. Ponencia: 
Equidad en los Servicios de Salud. Congreso Interamericano sobre Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados.Argentina:<http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20e
ntidades/UNAM/iij/ponencias%20300104/mesa12/330s.pdf >.[Consulta: 10 agosto. 2009]. 
27 Las medidas regresivas deben estar debidamente justificadas por el Estado que se vea obligado 
a aplicarlas. 
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El CDESC, en este sentido,  ha establecido una serie de obligaciones básicas 

para los niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, 

incluido el derecho a la salud. Entre esas obligaciones básicas figuran, como 

mínimo, las siguientes:28 

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud 

sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos 

vulnerables o marginados. 

b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, 

adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre. 

c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias 

básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable. 

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que 

figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS.  

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y 

servicios de salud. 

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia 

y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las 

preocupaciones en materia de salud de toda la población. Tal estrategia deberá 

prever métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud 

que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante 

el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de 
                                                            
28 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Op. cit. 
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ambos, deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o 

marginados.  

En general, el derecho a la salud impone tres tipos de obligaciones a los 

Estados: respetar, proteger y cumplir:29 

 Respetar: Exige que los Estados se abstengan de injerir directa o 

indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. En particular, deben 

abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, 

los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo 

o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y 

paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de 

Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el 

estado de salud y las necesidades de la mujer.  

 Además, debe abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las 

prácticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos 

peligrosos y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos 

excepcionales debidamente especificados para el tratamiento de enfermedades 

mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas. 

 Importante es que, en cuanto a la salud sexual o reproductiva, los Estados no 

deben limitar el acceso a los anticonceptivos ni censurar, ocultar o desvirtuar 

intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la educación 

                                                            
29Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Op. cit. 
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sexual. Tampoco debe impedir la participación del pueblo en los asuntos 

relacionados con la salud.  

Los Estados deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente la 

atmósfera, el agua y la tierra, o limitar el acceso a los servicios de salud como 

medida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho 

internacional humanitario.  

 Proteger: Esta obligación implica que los Estados deben adoptar medidas para 

impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías del derecho a la 

salud. Los Estados deben crear leyes u otras medidas para velar por un equitativo 

acceso a la atención de la salud y los servicios relacionados proporcionados por 

terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente una 

amenaza para el derecho la salud, controlar la comercialización de equipo médico 

y medicamentos por terceros, y asegurar que el personal de salud reúna las 

condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología.  

Los Estados también tienen la obligación de velar porque las prácticas sociales 

o tradicionales nocivas no atenten contra la función reproductiva de los individuos; 

y de adoptar medidas para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados 

de la sociedad, en particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las 

personas mayores. Asimismo, deben tener en cuenta  la perspectiva de género.  

Además, los Estados tienen la obligación de mantener informados a los sujetos, 

del derecho a la salud que les asiste por su condición de seres humanos y, de 
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todos los alcances de éste, con el fin primordial que las mismas personas tengan 

la posibilidad de exigir su cumplimiento.  

 Cumplir: Esta obligación tiene un carácter más intervencionista, pues para su 

cumplimiento se requiere que los Estados adopten medidas de carácter legislativo, 

administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad 

al derecho a la salud.  

 La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes 

reconozcan el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos 

jurídicos nacionales, y que adopten una política nacional de salud acompañada de 

un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud.  

 Deben garantizar la atención de la salud, específicamente estableciendo 

programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 

También se encuentran en la obligación de velar por el acceso igual de todos a los 

factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y 

agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida 

adecuadas.  

 Otro componente de esta obligación, es vigilar de forma apropiada la formación 

del personal de salud, y la existencia de un número suficiente de centros de salud. 

Cada Estado debe establecer un sistema de seguro de salud público, privado o 

mixto que sea asequible a todos, así como el fomento de las investigaciones 

médicas y la educación en materia de salud, la organización de campañas de 

información, entre otros.  
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Importante también, resulta la tarea de los Estados de adoptar medidas contra 

la contaminación del medio ambiente y las enfermedades epidemiológicas y 

profesionales, y los accidentes laborales.  

La habilitación de la jurisdicción penal para entablar procesos por mal praxis 

cuando se considera trasgredido el bien jurídico salud es una manifestación 

concreta del acatamiento de esa última obligación.30 Lo anterior, en el tanto 

entendemos por bien jurídico como “(…) el valor social al que el legislador estima 

procedente y pertinente proteger, en la medida en la que la pervivencia y 

subsistencia del mismo, se encuentra interesado el conglomerado social”.31 De 

modo que una vez determinados los bienes jurídicos, es tarea de los Estados  a 

través del derecho penal, seleccionar las conductas que considere los afectan. En 

el caso de la salud, la misma se ve amenazada por conductas culposas como la 

mal praxis médica. 

Resulta claro, en vista de las obligaciones en materia de salud que recaen 

sobre los Estados, que estos deben tener programas de planificación eficaces de 

manera que se logre cumplir con todos los extremos que cubre el derecho a la 

salud, así como con otros aspectos de carácter social: 

“Los recursos con que cuenta el Estado para cumplir con esta obligación son 

limitados, puesto que además de esta obligación, debe satisfacer otras, 

igualmente importante, tal es el caso de, por ejemplo, educación, vivienda, trabajo, 

                                                            
30 En los dos títulos subsiguientes se tratará este tema de manera amplia. 
31 Molina Arrubla, Carlos Mario. (1994) Responsabilidad Penal en el Ejercicio de la Actividad 
Médica. Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Dike.  P 88. 
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seguridad, etc. Atender en forma exclusiva a la necesidad de cobertura de salud 

en desmedro de otras necesidades, para lograr plena satisfacción en lo que a ella 

se refiere, no resultaría aconsejable.”32 

Vale rescatar para concluir  esta sección, la siguiente frase de Paul Hunt, relator 

especial de Naciones Unidas para el derecho a la salud: “el derecho a la salud 

ayuda a establecer un sistema de salud, en la misma forma que el derecho a un 

juicio justo, ayuda a establecer un sistema judicial”33 

 

                                                            
32 Muller Enrique. Op cit. 
33 Hunt, Paul citado por Brito Pedro E. Op. cit. 
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Capítulo II: El Derecho a la Salud en la Legislación y la Jurisprudencia 

La noción del derecho a la salud no puede manejarse con desapego a lo que la 

legislación nacional e internacional y la jurisprudencia costarricense ha dispuesto 

al respecto.  

La primera sección, por lo anterior, tratará la regulación de este derecho a partir 

de la normativa de derecho internacional y de derecho interno. 

La segunda sección referirá al plano nacional, a partir de las disposiciones de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acerca del derecho a la salud. 

  

Sección I: Regulación  del Derecho a la Salud 

Se ha consagrado en aras de garantizar el derecho a la salud, en múltiples 

instrumentos nacionales e internacionales con diferente grado de exigencia. 

Resulta importante exponer el contenido de los principales cuerpos normativos, 

con el fin de conocer el alcance normativo de este derecho a nivel nacional e 

internacional. 

Se analizará para estos efectos, en el primer acápite los instrumentos 

normativos de escala mundial; seguidamente los de naturaleza regional, es decir, 

básicamente el sistema interamericano, europeo y africano de manera muy breve 

y, en el segundo apartado se hará referencia al derecho interno. 
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1. Ámbito Internacional 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 1948, en el marco de 

las Naciones Unidas, en el artículo 25, establece el derecho de toda persona  a 

que se le asegure la salud y bienestar propio y el de su familia, por medio de la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

a partir de cual, como  se mencionó anteriormente, se le dio reconocimiento formal 

al Derecho a la Salud entre los Estados Parte; fue ratificado por nuestro país el 11 

de diciembre de 1968, mediante Ley No. 4229. En el numeral 12 de este 

instrumento, se reconoce el derecho de todo individuo al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental.  

Se describe una serie de medidas para asegurar la efectividad del derecho a la 

salud: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños. 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente. 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 
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Debe recordarse que el PIDESC es de aplicación progresiva y, aunque en 

principio, no es de aplicación inmediata, como sí sucede con el Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, posteriores instrumentos internacionales lo han colocado en un 

rango similar  a éstos, por lo que son de acatamiento obligatorio para los países 

que lo ratificaron, al menos en sus niveles mínimos. 

El 5 de enero de 1967 a través de la Ley No. 3844, Costa Rica ratificó la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, la cual, en el inciso iv), apartado e) del artículo 5º,  

garantiza el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y 

los servicios sociales a todos los individuos, sin distinción por raza, color y origen 

nacional o étnico. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer de 1979, contiene también el derecho a la salud. Costa Rica la 

ratificó en la Ley 6968, del 2 de octubre de 1984.  

Establece el artículo 12 que los Estados Partes deben tomar medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 

atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a 

la planificación de la familia.  Además, el inciso  f) del párrafo 1° del artículo 11, 

prevé la protección de la salud y la seguridad de la mujer en materia de empleo, 

incluyendo la protección de la función de reproducción.  
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La salud infantil, está debidamente resguardada en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989, la cual, fue ratificada por nuestro país el 18 de julio de 

1990, mediante Ley No. 7148. En el numeral 24, se dispone el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades. Los Estados deben procurar que ningún niño sea privado del 

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

Concretamente, los Estados deben adoptar las medidas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud. 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, por medio de   aplicación de la 

tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 

medio ambiente.  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 

las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 

medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 

reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos.  
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f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia.  

También, el numeral citado, señala que los Estados están en la obligación de 

abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños y 

deben además, promover y alentar la cooperación internacional para lograr 

progresivamente la plena realización del derecho a la salud de la niñez. 

La Convención prevé en el numerario 25,  que en el caso de los niños que han 

sido internados en establecimientos para los fines de atención, protección o 

tratamiento de su salud física o mental,  tienen derecho a un examen periódico del 

tratamiento a que estén sometidos y a todas las demás circunstancias propias de 

su internación. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 26 se instituye el derecho de los niños a que 

tengan acceso a la seguridad social, teniendo en cuenta los recursos y la situación 

del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño. 

El Sistema Interamericano en el ámbito regional, ha elaborado y suscrito 

instrumentos jurídicos de carácter internacional. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, de forma somera lo prevé en 

sus artículos 4º y 5º.  Sin embargo, es el Protocolo Adicional de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales o, Protocolo de San Salvador de la Organización de Estados 

Americanos, el que trata de manera amplia el  derecho a la salud, al reservarle el 

artículo 10 para indicar su contenido. 
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Establece en primer lugar, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, de 

acuerdo con la definición brindada por la OMS. 

Los Estados para hacer efectivo el derecho a la salud, deben reconocer la salud 

como un bien público. Indica que debe aplicar una serie de medidas:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado. 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y 

de otra índole. 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud. 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

Asimismo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

(1948), en el apartado XI, manifiesta el derecho de toda persona a que su salud 

sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 

vestido, la vivienda y la asistencia médica, según el nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad.  



40 

 

Vale mencionar que a nivel de otros continentes se ha consagrado el derecho a 

la salud, en términos similares a los estipulados por el Sistema Interamericano. 

Así, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de 

Banjul) de la Unidad Africana lo prevé en el artículo 16.  

La Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa 

de 1994, emitida por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial 

de la Salud dispone que todas las personas tienen derecho a medidas que 

prevengan enfermedades y garanticen la atención sanitaria y la oportunidad de 

lograr el más alto nivel de salud posible.  

Además, tienen derecho a servicios continuamente disponibles y accesibles a 

todos de forma equitativa, sin discriminación y de acuerdo con los recursos 

financieros, humanos y materiales disponibles en una sociedad dada. 

Vale detallar un poco los alcances de esta declaración pues se caracteriza por 

ser bastante específica en sus disposiciones.  

Puntualiza la declaración que, los pacientes tienen el derecho colectivo de 

representación en cada nivel del sistema de salud, en lo que respecta a la 

planificación y evaluación de los servicios, incluyendo la oferta, calidad y 

funcionamiento de los servicios proporcionados. 

Asimismo, hace referencia a una atención médica de calidad, mediante niveles 

técnicos altos, una relación humana entre el paciente y los profesionales de la 

salud y, la cooperación entre todos los profesionales de la salud y los centros que 

pueden estar implicados en su diagnóstico, tratamiento y cuidado. 
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Indica que en el caso de tratamientos de disponibilidad limitada, los pacientes 

potenciales deben ser sometidos a un proceso de selección justo, basada en 

criterios médicos y debe realizarse sin discriminación. 

Importante es señalar que, prevé el derecho de los pacientes a cambiar de 

profesionales de salud y de centro sanitario, siempre y cuando sea compatible con 

el funcionamiento del sistema sanitario. 

Los pacientes que en el caso de no presentar condiciones necesarias para 

permanecer internados en un centro de salud, o que, por su estado debe ser 

trasladado a otro nosocomio, tienen derecho a una explicación completa antes de 

ser enviados a sus casas o trasladados a otro centro, y en cuanto a los primeros  

deben tener a su disposición asistencia médica cercana. 

Además, los pacientes tienen derecho a ser tratados con dignidad y a tener el 

apoyo de sus familias, parientes y amigos durante el curso de los cuidados y, en el 

caso de los pacientes en fase terminal tienen derecho a una atención sanitaria 

humana y a morir con dignidad. 

El Tratado de Maastricht de la Unión Europea del año 1992,34 por otra parte,  

establece en el artículo 129, el deber de la comunidad de promover un alto nivel 

de protección de la salud humana. Lo anterior, a través de la investigación de las 

enfermedades, su etiología y de su transmisión,  y la  información y educación 

sanitaria al respecto. 

                                                            
34Tratado de Maatricht. Unión Europea. <http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html>.[Consulta: 14 agosto. 2009].  
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El Tratado Constitucional de Europa o Constitución Europea del 29 de octubre 

del 2004,35 dispone el derecho de toda persona a acceder a la prevención y 

atención sanitaria según las condiciones establecidas por las legislaciones 

nacionales.36 

 

2. Ámbito Nacional  

Pese a que el derecho a la salud no se encuentra definido en una norma legal 

ni constitucional, en el ámbito nacional,  sí posee plena vigencia en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

Aunque a nivel constitucional no se encuentra expresamente contemplado, por 

interpretación jurisprudencial de la Sala Constitucional, el derecho a la salud se 

encuentra implícitamente dispuesto en la Constitución Política.  

Dicho derecho se desprende, en  primer lugar, del Derecho a la Vida previsto en 

el numeral  21: “La vida humana es inviolable.”37 

Por su parte, el artículo 46 expresamente protege la salud de los consumidores, 

frente al sector empresarial. 

                                                            
35Tratado Constitucional Europeo. Unión Europea <http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:ES:HTML> [Consulta: 14 agosto. 2009]. 
36 La Carta Social Europea de 1961, es un importante antecedente, en cuanto regula la protección 
de la salud, mediante la eliminación de una salud deficiente. Además prevé servicios educativos 
dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual, así como la 
prevención de enfermedades endémicas, epidémicas y otras. Incluye también el derecho a la 
seguridad social y garantiza el efectivo derecho a la asistencia social y médica adecuada. 
37Constitución Política de la República de Costa Rica. Anotada, concordada y con jurisprudencia 
constitucional, del 7 de noviembre de 1949. San José, Editorial Investigaciones Jurídicas. Tercera 
edición preparada por Fallas Vega Elena et al. 2005. Art. 21. 
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Asimismo, considerando el amplio alcance  que tiene el derecho a la salud 

según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para el cual, 

además de una asistencia médica eficiente, implica condiciones ambientales 

adecuadas para las personas, puede interpretarse que el artículo 50 de la 

Constitución Política, consagra indirectamente el derecho a la salud. Este numeral 

menciona: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará 

las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”   

Finalmente, se refuerza el derecho a la salud, con la instauración constitucional 

de sistema de seguridad social, a través de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, lo anterior al tenor del numerario 73. 

La normativa legal, prevé el derecho de atención  a la salud, en la Ley General 

de Salud No. 5395 promulgada el 30 de octubre del 1973.  

El artículo 1°, de dicha ley coloca la salud como bien de interés público tutelado 

por el Estado. Especifica dicho cuerpo normativo, que le corresponde a este a 

través del Ministerio de Salud, dictar la “la política nacional de salud, la formación, 

planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a 
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salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a 

la ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias.”38 

Asimismo, en sus numerales 3° y 4°, dispone el derecho de los habitantes a las 

prestaciones de salud, y a obtener de los funcionarios  competentes la debida 

información relacionadas con la promoción y conservación de su salud, 

particularmente, sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene 

mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación familiar, 

diagnóstico precoz de enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos 

técnicos especiales. 

Además, le otorga a los individuos el derecho a exámenes preventivos de salud 

y a los servicios de diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas, lo anterior 

en tanto las personas colaboren con  su salud y la de su familia. 

La Ley General de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud Públicos y Privados, N° 8239, decretada por la Asamblea 

Legislativa el 25 de marzo de 2002; elabora una lista con serie de derechos de las 

personas, en aras de garantizar el máximo estado de salud posible. Así, describe 

el numerario 2°:39 

a) Recibir información clara, concisa y oportuna, sobre sus derechos y deberes, 

así como sobre la forma correcta de ejercitarlos.  

                                                            
38 Ley General de Salud. No. 5395 del 30 de octubre del 1973. Art. 2°. 
39 Ley de Derechos y Deberes de Usuarios de Servicios de Salud Públicos y Privados. No. 8239 
del 19 de abril del 2004. Art. 2°. 
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b) Ser informadas del nombre, los apellidos, el grado profesional y el puesto que 

desempeña el personal de salud que les brinda atención.  

c) Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o no su 

autorización para que les administren un determinado procedimiento o tratamiento 

médico.  

d) Recibir, sin distinción alguna, un trato digno con respeto, consideración y 

amabilidad. 

e) Recibir atención médica con la eficiencia y diligencia debidas.  

f) Ser atendidas sin dilación en situaciones de emergencia.  

g) Ser atendidas puntualmente de acuerdo con la cita recibida, salvo situaciones 

justificadas de caso fortuito o fuerza mayor.  

h) Negarse a que las examinen o les administren tratamiento, salvo en situaciones 

excepcionales o de emergencia, previstas en otras leyes, en que prevalezcan la 

salud pública, el bien común y el derecho de terceros.  

i) Obtener el consentimiento de un representante legal cuando sea posible y 

legalmente pertinente, si el paciente está inconsciente o no puede expresar su 

voluntad. Si no se dispone de un representante legal y se necesita con urgencia la 

intervención médica, se debe suponer el consentimiento del paciente, a menos 

que sea obvio y no quede la menor duda, con base en lo expresado previamente 

por el paciente o por convicción anterior, de que este rechazaría la intervención en 

tal situación.  
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j) Aceptar o rechazar la proposición para participar en estudios de investigación 

clínica. 

k) Tener acceso a su expediente clínico y a que se le brinde una copia. 

l) Recibir atención en un ambiente limpio, seguro y cómodo.  

m) Hacer que se respete el carácter confidencial de su historia clínica y de toda la 

información relativa a su enfermedad salvo cuando, por ley especial, deba darse 

noticia a las autoridades sanitarias. En casos de docencia, las personas usuarias 

de los servicios de salud deben otorgar su consentimiento para que su  

padecimiento sea analizado.  

n) Disponer, en el momento que lo consideren conveniente, la donación de sus 

órganos.  

ñ) Presentar reclamos, ante las instancias correspondientes de los servicios de 

salud, cuando se hayan lesionado sus derechos.  

o) Hacer uso de sus efectos personales durante el internamiento, con sujeción a 

las reglas del establecimiento y siempre que con ello no se afecten los derechos 

de otros pacientes.  

p) Recibir una cuenta con el detalle y la explicación de todos los gastos en que se 

ha incurrido en su tratamiento, en el caso de pacientes no asegurados cuando 

acudan a consulta en los servicios públicos. 

Se desprende de lo anterior, la tendencia de muchas naciones del orbe de 

resguardar el derecho a la salud de los individuos, lo cual, puede responder al 
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interés de  contar con una población sana y económicamente activa, que 

mantenga funcionando el sistema productivo.  

El Estado costarricense, a partir de esa línea, no es la excepción, pues se ha 

ocupado también de consagrarlo en diversos instrumentos, no solo al suscribir 

aquellos de carácter internacional, sino al crear normativa dentro del derecho 

interno con el fin de otorgarle mayor vigencia en el plano nacional.  

Con las disposiciones mencionadas se dota a los sujetos de herramientas para 

efectivizar su derecho. Así, además de una APS para los individuos, intentan 

garantizar un ejercicio de derecho a la salud integral, por ejemplo al habilitar la 

posibilidad de detección de enfermedades de manera precoz. Se les otorga 

también  el derecho a la información y al de ser tratados sin discriminación y, al 

tener acceso a medios para reclamar cuando ven transgredido su derecho a la 

salud. 

Sobre la eficacia de este derecho en la práctica, se hablará más adelante, con 

el análisis del criterio de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la 

República al respecto.  

El siguiente cuadro presenta la regulación del derecho a la salud a nivel 

nacional e internacional, a manera de síntesis: 
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE REGULAN EL DERECHO A LA SALUD 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO (S)  O 

APARTADO (S) 

Internacionales 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  (1948) 25 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) 
12 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1967) 
5º 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979) 
11 ,12 

Convención sobre los Derechos del Niño  (1989) 24, 25, 26 

Convención Americana de Derechos Humanos (1969) 4º,5º 

Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

o, Protocolo de San Salvador (1988) 

10 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) XI 

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta 

de Banjul) (1981) 
16 

La Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes 

en Europa  (1994) 
2º 
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Tratado de Maatrischt (1992) 129 

Tratado Constitucional Europeo (2004) II-95 

Nacionales 

Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) 21,46,50,76 

Ley General de Salud (1973) 1º,3º,4º 

Ley General de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud Públicos y Privados (2002) 
2º 

 

 

Sección II: Análisis Jurisprudencial del Derecho a la Salud 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado un 

amplio análisis del derecho a la salud, logrando llenar vacíos presentes en la 

legislación.  

Se hará, a continuación una síntesis, citando los principales votos de la Sala al 

respecto. El orden utilizado no seguirá un orden cronológico, sino más bien 

temático, según cada uno de los tópicos que se vaya tratando. Finalmente, se 

hará una síntesis de los principales puntos que refiere la Sala a través de su 

análisis.  

En el voto No. 1915-92 de las diecinueve horas con dieciocho minutos del 

veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro; analizó que, pese a que la 
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Constitución Política no contiene expresamente el derecho a la salud, sí regula los 

aspectos que gravitan alrededor de dicho derecho.  

Según la Sala Constitucional, el derecho a la vida es la razón de ser y  la 

explicación última del derecho a la salud. El derecho a la salud tiene como 

propósito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste no protege 

únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás 

aspectos que de ella se derivan.  

Relaciona este voto, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con 

conducta teleológica, porque vive de acuerdo con sus ideas, fines y aspiraciones 

espirituales, por lo cual, se torna necesaria la protección que en un mundo 

civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida, y por ende al derecho a la 

salud, por lo que el Estado debe garantizar la prevención y tratamiento de las 

enfermedades.40 

En el año 1993 en el voto 4423, indicó que al ser el derecho a la salud un  

derecho humano, es digno de reconocimiento, tanto en el plano nacional como en 

el internacional. Señaló que todo ser humano es sujeto de derechos 

fundamentales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y; es deber de 

los gobiernos proveer al goce de los mismos. Consideró además, que la 

preservación de la salud debe ser enfocada en beneficio de la colectividad 

nacional y no desde un punto de vista estrictamente regional.  

                                                            
40 Ver en igual sentido: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución  Nº 3341-
96 de las nueve horas tres minutos del cinco de julio de mil novecientos noventa y seis.  
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Un año más tarde, en la resolución 5130-94,  siguió considerando la Sala 

Constitucional el derecho a la salud y su relación con el derecho a la vida: 

”Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la vida como 

el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el 

rango de valor principal dentro de la escala de los derechos del hombre, lo cual 

tiene su razón de ser pues sin ella todos los demás derechos resultarían inútiles, y 

precisamente en esa media es que debe ser especialmente protegida por el 

Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso particular, la Constitución Política en su 

artículo 21 establece que al vida humana es inviolable y a partir de ahí se ha 

derivado el derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al 

Estado a quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente 

contra ella. 

(…) 

Desde este punto de vista, si el derecho a la vida se encuentra 

especialmente protegido en todo Estado de Derecho Moderno y en 

consecuencia el derecho a la salud, cualquier criterio económico que 

pretendiera hacer nugatorio el ejercicio de tales derechos, debe ceder en 

importancia pues como ya se indicó sin el derecho a la vida los demás 

derechos resultarían inútiles. ”41 (el resaltado no corresponde al original) 

                                                            
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No.5130 de las diecisiete horas 
con treinta y tres minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro.  
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Según el citado voto, esa función de protección del derecho a la salud, el 

Estado la delega en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en tanto a 

ésta le corresponde instrumentar planes de salud, crear centros asistenciales, 

suministrar medicamentos, dar atención a pacientes. entre otras cosas. Para ello, 

no solo debe contar con el apoyo del Estado mismo, sino además con el aporte 

económico que realiza una gran parte de la población con las cotizaciones para el 

sistema.  

Es por lo anterior, que según la Sala, le corresponde a la CCSS proveer a los 

usuarios del derecho al pleno goce de su salud, aún cuando ello implique el tener 

que tomar todas las medidas de ajuste que sean necesarias para conseguir tal fin. 

En el mismo sentido, se dirige el voto No. 3496-96 de las quince horas cuarenta y 

ocho minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis, que señala que el 

Estado le debe proporcionar a los administrados los medios que por ley existen 

para resolver sus problemas, y debe suplírsele de los medios para su 

subsistencia. 

Asimismo, ha concretado que los órganos y entes públicos que prestan 

servicios de salud pública tienen la obligación de adaptar los servicios a las 

necesidades particulares y específicas de sus usuarios, sobre todo, de aquellos 

que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de 

recursos humanos y materiales sean argumentos válidos para eximirlos del 

cumplimiento de tal obligación.  
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Menciona que,  los servicios de las clínicas y hospitales de la CCSS están en el 

deber de adoptar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o 

auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para 

brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas.  

Sigue señalando que, los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden 

invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el 

problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación 

de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, 

humanos y técnicos, ya que, “es un imperativo constitucional que los servicios de 

salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y 

célere”.42 

La Sala también hace énfasis, según explica en el voto No. 6291 de las quince 

horas con treinta y tres minutos del veinticinco de junio del dos mil dos; en que el 

Estado no solo tiene la responsabilidad de velar para que la salud de cada una de 

las personas, no sufra daños por parte de terceros, sino que, además, debe 

asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que 

cada persona pueda disfrutar de su salud. 

                                                            
42 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2008-06574 de las dieciséis 
horas y veintiséis minutos del veintidós de abril del dos mil ocho. Ver en igual sentido: Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2004-01603 de las nueve horas con 
treinta minutos del diecisiete de febrero del dos mil cuatro; Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Resolución Nº 6968 de las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de 
mayo del dos mil siete; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 7485 
de las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete; Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 7486 las dieciséis horas y cincuenta 
y cinco  minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete. 
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Sigue indicando en mención de la resolución 0180-98, y de conformidad con lo 

dispuesto por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud, 

que la salud es materia de interés público y que por lo tanto, el Estado está en su 

derecho y obligación de regularla. 

Dice además, la importancia de la salud desde un punto de vista macro-social, 

pues se considera indispensable para mejorar los indicadores básicos del 

desarrollo de un país, y tiene por lo tanto, enormes repercusiones sobre su 

productividad.  

En la resolución N° 2231-96 de las catorce horas treinta y tres minutos del 

catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, analiza el derecho a la salud, 

desde la amplia noción que brinda el CDESC, la cual incluye el derecho a la un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; señalando que este derecho es la 

base de una sociedad justa y productiva, y es la piedra angular para que se 

puedan desarrollar las potencialidades que tienen las personas individual y 

socialmente, en beneficio de la colectividad nacional. 

Se agrega voto No. 2006-005876: “(…)en ausencia de un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, que es como se define la salud, y de un ambiente 

sano, el disfrute del derecho a la vida se vería severamente restringido. Se señaló 

que el derecho a un ambiente sano supera los intereses meramente 

recreativos y culturales y se constituye en un requisito fundamental para la 

salud y la vida misma, entendida esta última en una acepción más amplia que la 

sola existencia biológica. También se ha dicho que en razón de que esos 
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derechos han sido reconocidos como derechos fundamentales, es obligación del 

Estado proveer a su protección y a su goce, ya sea mediante políticas generales 

que procuren ese fin, o bien, actos concretos (…).” (el resaltado no corresponde al 

original).43  

El análisis que la Sala Constitucional ha elaborado desde sus inicios acerca del 

derecho a la salud, puede sintetizarse en los siguientes diez  postulados: 

1. La salud es materia de interés público, por lo que compete al Estado el derecho 

y el deber de regularla. 

2. El derecho a la salud es una derivación del derecho a la vida, expresamente 

estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política. El primero tiene como 

objetivo hacer efectivo al segundo. 

3. El derecho a la salud es un derecho fundamental con reconocimiento nacional e 

internacional. 

4. La preservación de la salud debe ser enfocada en beneficio de la colectividad 

nacional y no desde un punto de vista estrictamente regional 

5. El derecho a la salud habilita el funcionamiento de otros derechos. 

6. Le corresponde el Estado garantizar a los individuos el disfrute de su derecho a 

la salud y propiciar todas las condiciones para que se desenvuelvan en un 

ambiente saludable. 
                                                            
43Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2006-5896 de las trece horas y 
cincuenta y ocho minutos del veintiocho de abril del dos mil seis. Ver en igual sentido: Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2003-6322 de las catorce horas con 
catorce minutos del tres de julio del dos mil tres; Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Resolución Nº 1154-96 de las dieciséis horas del seis de marzo de mil novecientos 
noventa y seis.  



56 

 

7. El Estado ha delegado la función de garante del derecho a la salud, en la 

CCSS, a la cual le corresponde proveer a los usuarios de una atención en salud 

eficiente.  

8. El derecho a la salud incluye el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

9. El derecho a la salud materializado en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, es la base de una sociedad justa y productiva. 

10. Ningún criterio económico puede minimizar el valor del derecho a la salud y 

su aplicación practica. 

La Sala Constitucional, a lo largo de las resoluciones citadas, a través de sus 

análisis, se ha ocupado de precisar el contenido y alcances de ese derecho 

humano así como, de hacerlo efectivo en la práctica, con el fin de proteger a los 

sujetos cuando ven amenazado su derecho a la salud. 

Se ha dejado claro, de ese modo, que en Costa Rica el derecho a la salud es 

un derecho fundamental cuya aplicación es exigible en todos los ámbitos, donde 

se ve violentado, pues en esencial para el desarrollo integral y con dignidad de los 

individuos.  En este sentido, refiriéndose a la situación en Colombia refiere Jaime 

Lombana Villalba: “La categorización del derecho a la salud como un derecho 

fundamental, encuentra su justificación en la necesaria relación que debe existir 

entre el ser humano y su existencia digna para así lograr un pleno desarrollo y su 
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máxima realización durante  todas las etapas de su vida, especialmente de 

aquellas personas que se encuentren en situaciones de debilidad.”44 

La Sala Constitucional no conforme con solo estudiar y hacer valer el derecho a 

la salud desde su perspectiva básica, es decir, desde el aspecto médico 

asistencial; sobre la línea de la CDESC, busca abarcar este derecho desde su 

amplia concepción, incluyendo el análisis de temas relacionados con el ambiente 

sano y el bienestar general de la población; y así procurarse individuos sanos 

dentro del sistema económico del Estado. 

El Estado costarricense a partir del examen de la Sala, califica la salud como un 

bien de interés público, y por ende cualquier atentado debe ser censurado, 

principalmente  tratándose de la CCSS, cuya labor primordial es garantizar el 

mayor nivel de salud posible a la población a través de sus funcionarios. En el 

caso que nos interesa para el presente trabajo, por medio de los profesionales en 

ciencias médicas que deben brindar la mejor atención posible a los usuarios del 

servicio. 

 

Vale mencionar, por otra parte, el dictamen No. 25,  de 29 de enero del 2008 de 

la Procuraduría General de la República (PGR),45 en el cual se indica que la salud 

es un derecho fundamental de las personas, que debe ser garantizado a través de 

                                                            
44Lombana Villalba, Op. cit p 34. 
45Procuraduría General de la República. Dictamen No. 25, del veintinueve de enero del dos mil 
ocho.  
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acciones estatales que aseguren que todos los miembros de la sociedad tengan 

acceso a esta y que los servicios de salud sean brindados de la mejor forma. 

La PGR en el citado dictamen, arriba a una serie de conclusiones las cuales 

deben indicarse: 

1. El derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los habitantes de la 

República y, por ende, es obligación del Estado resguardarlo en todos sus 

ámbitos.  

2. Los servicios de salud puede ser prestados en forma privada por las personas 

que ejerzan profesiones en materias directamente relacionadas con la salud.  

3. Los usuarios de los servicio de salud se encuentran protegidos por la Ley de 

derecho y deberes de las personas usurarias de los servicios de salud públicos y 

privados. 

Se desprende de todo lo anterior, que tanto el derecho internacional como el 

derecho interno, brindan un amplio tratamiento al tema de la salud, en tanto, ésta 

se constituye como un elemento fundamental para el desarrollo de los seres 

humanos. 

El derecho responde a las necesidades de los individuos, regulando las 

relaciones que entre ellos se establecen dentro de la sociedad en la que deben 

desenvolverse. La protección de la salud, es una manifestación del requerimiento 

de las personas de que la misma sea resguardada frente a terceros que voluntaria 

o involuntariamente amenazan con afectarla, o consuman una transgresión contra 

la ésta. 
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Es por ello que en materia de derecho penal, la salud es postulada como  bien 

jurídico y, en el ámbito nacional  le da extenso abordaje en multiplicidad de leyes, 

que hacen referencia  tanto a la salud pública como a la salud individual, 

imponiendo penas a quienes atenten contra tal bien jurídico.46 

Como se mencionará más adelante, los delitos que se persiguen por mal praxis 

médica,  concretamente el homicidio culposo, las lesiones culposas y el aborto 

culposo, son una manifestación de la tutela del bien jurídico salud, cuya 

trasgresión significa el despliegue del poder punitivo del Estado, mediante la 

instauración de procesos judiciales y la posible posterior imposición de penas 

contra los culpables.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
46 El actualmente archivado proyecto de Código Penal, además de los delitos aplicables a la mal 
praxis profesional, incluye un título completo dedicado a otros delitos contra la salud. 
47 En el Título Tercero de esta investigación se tratará este tema de manera amplia. 
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TÍTULO SEGUNDO: LA CULPA PENAL 

En el presente título se busca abordar el tema de la culpa penal. Para ese fin se 

han dispuesto dos capítulos. El primero de ellos se orienta a la figura jurídica de la 

culpa penal y sus principales alcances. El segundo trata la figura del delito culposo 

según la teoría del delito y otros elementos. Se intenta analizar todo lo anterior a la 

luz de la culpa médica y la mal praxis. 

 

Capítulo I: La Culpa Penal, sus alcances 

La culpa penal es uno de los elementos fundamentales de la presente 

investigación, por esa razón, se tratará este tema en forma general y, cuando 

corresponda, se orientará a la mal praxis profesional, con especial referencia a la 

responsabilidad médica  

En la primera sección, se incluye una breve referencia histórica de la culpa, así 

como a partir de doctrina, normativa y jurisprudencia, se desarrolla, su concepto, 

generalidades y componentes con el objetivo de  comprender sus alcances. 

Asimismo, se dedican algunos apartados a la relación de la culpa penal con la 

culpa civil y a la nueva noción de culpa penal elaborada por la jurisprudencia. 

La segunda sección se orienta a tratar las teorías que fundamentan la culpa 

penal, así como la teoría de la imputación objetiva y la teoría del riesgo a la luz de 

los delitos culposos. 
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Sección I: Noción de Culpa Penal. Generalidades  

Esta sección atinente a la noción y generalidades de la culpa penal, incluye a 

manera introductoria una breve reseña histórica de esta figura. Posteriormente, se 

encamina a establecer el contenido del concepto de culpa penal y sus alcances; 

así como el componente de la voluntad en el de los delitos culposos. Asimismo, en 

uno de sus apartados se señala la problemática actual ante la necesidad de una 

noción normativa de culpa. Se menciona además, los elementos de la culpa, 

concretamente la previsibilidad y evitabilidad. Además, se dedica un acápite a la 

culpa con previsión y la culpa sin previsión. 

Como partes de esa sección, se prevé además unos parágrafos acerca de la 

relación entre la culpa civil y la culpa penal, la noción civilista de culpa y la nueva 

concepción de culpa acuñada por la jurisprudencia y la forma de operar de la 

figura de la concurrencia de culpas. 

   

1.  Antecedentes de la Culpa. Breve Reseña. 

Para abordar el tema de la culpa penal, resulta importante traer a colación 

aquellos elementos históricos que, según Marco Antonio Terragni,48 son los 

antecedentes de esta figura jurídica.  

Desde tiempos antiguos se contempló la posibilidad de que un individuo sin 

intención de hacerlo, matara o lesionara a otro. La pena correspondiente debía ser 

menor en relación con la de un homicida o agresor intencional.  
                                                            
48 Terragni, Op. cit., p. 14. 
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Como referencia principal, se encuentra La Biblia. Así el Deuteronomio, prevé 

que si un hombre mataba a otro sin intención, podía refugiarse en tres ciudades 

elegidas, sin que quien debiera vengar la sangre de la víctima, pudiera matarlo en 

ese territorio de forma inmediata: 

“Si mató a su prójimo sin querer, sin que antes fuera enemigo suyo ni ayer ni 

anteayer. Así, si uno va a cortar leña en el bosque con otro y, mientras maneja con 

fuerza el hacha para derribar el árbol, salta del mango el hierro y da a su prójimo  

y le mata, éste  huirá a una de las ciudades  y tendrá salva la vida. Si no, el 

vengador de la sangre perseguirá en su furor al homicida, y si el camino era 

demasiado largo, le alcanzaría y le heriría de muerte; y sin embargo, ese hombre 

no merecía la muerte, pues que ni ayer ni anteayer tenía odio” (La Biblia. 

Deuteronomio: XIX; 4- 6). 

En el libro Números, se hace referencia también a este tipo de conductas y a la 

penalidad de quien las cometía: “(…) deberán escoger algunas ciudades como 

ciudades de refugio, donde pueda buscar refugio la persona que sin intención 

haya matado a otra. Allí quedará a salvo del pariente del muerto que quiera 

vengarlo, y no morirá hasta que se haya presentado ante el pueblo para ser 

juzgado” (La Biblia. Números: XXXV: 11-13).  

Asimismo, se indica que el pueblo debería fungir como juez entre el hombre que 

dio muerte y el pariente del fallecido, y podía librar a aquel de la muerte, si 

demostraba que actuó sin intención. Además, éste último debía permanecer en la 

ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote de esa ciudad hubiera fallecido, 
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pues si salía de ese territorio antes de eso, el pariente del muerto podía asesinarlo 

sin que por ello cometiera delito. 

En el libro de Josué se precisa que para que el que mató pudiera entrar a la 

ciudad debía solicitárselo a los ancianos del pueblo, quienes lo protegerían del 

pariente del hombre asesinado. (La Biblia. Josué: XX; 3-6) 

De lo anterior, se desprende que ya desde tiempos antiguos se concebía de 

manera muy básica  la figura de la culpa y se interpretaba que existe menor grado 

de reprochabilidad a un individuo que asesina sin intención (culpa) que al que lo 

hace con una voluntad dirigida a ese fin (dolo); por lo que le correspondía una 

pena menor. 

Según Terragni, los romanos también contemplaron la culpa en la Lex Aprilia, 

separando esta figura del dolo y diferenciando la culpa penal de la civil. Asimismo, 

según el estudio de este autor, en numerosas fuentes romanas se hace referencia 

a diversas figuras relacionadas con la culpa, así por ejemplo: previsibilidad, 

evitabilidad, diligencia, impericia, entre otras. 

En el derecho castellano, se menciona el Fuero Real de Castilla y las Siete 

Partidas de Alfonso el Sabio, las cuales dan solución a casos de homicidios 

cometidos sin intención del agente, así como se prevé una serie de circunstancias 

culposas y su respectiva forma de resolverlas. Por su parte, en el derecho 

germánico, se hace alusión a la culpa en la Carolina, cuerpo normativo penal del 

siglo XVI.  
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Como se verá a continuación, a través de estas fuentes señaladas por Terragni 

la culpa penal fue evolucionando de manera que, se fue precisando sus elementos 

y alcances, separándose así del dolo, poco a poco de la culpa civil y dejando los 

caracteres de responsabilidad civil objetiva al excluir el caso fortuito y la fuerza 

mayor del ámbito de los delitos culposos. 

 

2. Concepto y alcances de la Culpa Penal  

Antes de entrar a conocer las diferentes acepciones de culpa que se han 

brindando por varios autores, algunas de corte penal y otras de tinte civil; es 

importante precisar dos ideas. Primero, dentro de la teoría del delito, la culpa se 

ubica en el nivel de la tipicidad, concretamente en el tipo subjetivo, donde se 

estudia la actitud del sujeto a la hora de cometer el ilícito. Segundo, que la culpa 

es una calificación de la acción y no es la acción en sí misma. La acción es la 

conducta humana voluntaria con una finalidad,49 y la culpa es una de las formas 

de comisión delictiva. Es decir, acción o conducta del sujeto no es lo mismo que 

culpa, sino que, ésta última, viene a desempeñarse como adjetivo, siendo más 

bien esa determinada conducta, de naturaleza culposa.  

                                                            
49 Para efectos de la presente investigación, se partirá de una postura finalista que señala que el 
hombre puede prever hasta cierto punto las consecuencias de su actuación y, como consecuencia 
señalarse diversos fines y dirigir su actividad conforme a un plan para la consecución de tales 
fines, por lo cual no hay acción sin voluntad y no hay voluntad sin finalidad.  En contraposición con 
la teoría causalista que dispone que voluntad y  finalidad se encuentra separados, y la acción es la 
simple inervación muscular voluntaria que no contempla el fin de la conducta. Renauld Castro, 
Andrea (2002). La Noción de Culpa en el Ordenamiento Jurídico Penal Costarricense: Análisis del 
Tipo Omisivo Culposo a partir de la Teoría de la Imputación Objetiva” Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 
pp. 20-29.  
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Al efecto, menciona el autor argentino Marco Antonio Terragni: “Ni 

conceptualmente ni tampoco gramaticalmente es correcta su sustantivación. En 

realidad se trata de una cualidad de la acción, por lo que es un adjetivo que le 

asigna un valor a ese fenómeno que –él sí- tiene existencia autónoma.”50 

Lo anterior, en el entendido que “acción” es un concepto ontológico, prejurídico; 

mientras que la calificación de dolosa o, en este caso, de culposa es de naturaleza 

jurídica. Es la norma la que califica las conductas y decide si las prohíbe o no.51 

A través del desarrollo doctrinario se han ensayado varias definiciones de culpa. 

Enrico Altavilla brinda una noción básica, pues indica que es  una conducta que 

de alguna manera se opone a preceptos particulares ya codificados o a normas  

impuestas por la común  prudencia  o pericia.52 No obstante, este autor recae en 

asimilar culpa y conducta, lo cual es un error de precisión.  

Por otra parte, Terragni menciona a Binding, quien define la culpa como una 

voluntad antijurídica inconsciente, en el sentido de que la inconciencia se refiere al 

evento, y por lo tanto la voluntad está dirigida hacia una acción antijurídica, sin que 

el agente tenga conciencia de ello.53 Sin embargo, esta definición deja por fuera la 

noción de culpa consciente de la que se hablará infra. 

De manera más acertada, posteriormente, Terragni ensaya una definición, en la 

que sí visualiza la culpa como una forma de obrar, ejemplificada en faltas al 

                                                            
50 Terragni, Marco Antonio (1984). El Delito Culposo. Argentina: Editorial Rubinzal y Culzoni, p. 15. 
51 Renauld Castro, Op. cit., p. 56. 
52 Altavilla, Enrico (1978). La Culpa: El Delito Culposo, sus Repercusiones Civiles, su Análisis 
Sicológico.  3 ed. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. P. 2. 
53 Binding citado por Terragni, Op. cit., p. 121. 
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debido cuidado y, a partir de esa noción, define el delito culposo como “(…) una 

acción que no está orientada hacia la realización de un hecho antijurídico, pero 

que lo concreta, porque el sujeto omitió el deber de cuidado imprescindible para 

que no aconteciera. Le es reprochable porque pudo y debió evitarlo. Y por serle 

reprochable es punible. (…)”54 

Alberto Arteaga Sánchez considera la culpa como la voluntaria inobservancia 

de aquellas normas de conducta que imponen al hombre que vive en sociedad, la 

obligación de obrar con el cuidado debido, a fin de evitar determinados resultados 

de daño o de peligro para los intereses jurídicamente protegidos. Se reprocha el 

actuar con culpa,  al individuo que al desempeñarse con ligereza y descuido, 

inobservó reglas de conducta ya sea impuestas por la experiencia común o por el 

Estado,  ocasionando con ello daños a otros.55 

Al efecto, el costarricense Francisco Castillo, cita su definición de culpa: “(es) el 

elemento moral particular a ciertas infracciones que permite imputar penalmente a 

una persona un resultado dañoso que no ha querido provocar”56. 

Bustos Ramírez define la culpa como la falta de deber de cuidado exigible, 

dentro del seno social en el que se desenvuelve, con ocasión de lo cual genera un 

resultado dañoso frente a los demás.57 

                                                            
54 Terragni, Op. cit., p. 27. 
55 Arteaga Sánchez, Alberto (1984). La Responsabilidad Penal del Médico.  Universidad Central de 
Venezuela. Colegio de Abogados de Aragua. Caracas, Venezuela: Editorial Universitaria, p. 34. 
56 Merle Roger citado por Castillo, González Francisco (1970). “Observaciones sobre los Delitos 
Culposos”. Revista de Ciencias Jurídicas Nº15. Junio,  p. 281. 
57 Bustos Ramírez citado por Molina Arrubla, Op. cit. p. 224. 
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En la culpa médica, la misma se configura cuando el galeno no se desempeña 

conforme a su deber de cuidado, causando con ello un resultado lesivo en su 

paciente. 

 

3. La Voluntad en los Delitos Culposos 

Según Jaime E. Malamud Goti, por años la posibilidad de penalización de la 

culpa, fue debatida por la doctrina. La discusión partía de si en este tipo de 

conductas, era posible hallar un elemento de voluntad que fundamentara 

responsabilidad por parte del sujeto agente y su subsiguiente pena. 

Efectivamente, se llegó a determinar la existencia de voluntad en aquella falta 

de diligencia en el obrar del individuo. Esta exigencia de actuar con el debido 

cuidado, proviene del valor de los bienes jurídicos expuestos a ser afectados con 

ese desempeño riesgoso, siendo que según sea la importancia de los intereses 

jurídicos, así será la magnitud del deber de cuidado con el que se debe actuar. 

Entonces, señala el autor: “(…) si bien el agente no dirige su acción 

voluntariamente contra el objeto de protección penal, obra en forma reputada ético 

socialmente intolerable en la medida en que no ajusta su actividad a aquellas 

exigencias mínimas que debe observar en la ejecución de la actuación 

correspondiente.”58 

                                                            
58 Malamud Goti, Jaime E. (1976). La Estructura Penal de la Culpa. Buenos Aires, Argentina: 
Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, p. 103. 
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Al igual que el dolo, la culpa es una condición de la acción delictual que 

despliega el sujeto, no es la conducta como tal, pero sí califica a esta última, con 

el fin de determinar la calificación legal que le corresponde, con la consecuente 

sanción. 

La diferencia fundamental con el dolo, es que este último es la condición del 

individuo de querer voluntariamente realizar la acción que se sabe prohibida, así 

como su resultado antijurídico.59 

“La finalidad en la culpa no debe buscarse en el querer del resultado, pero  

comparte con el dolo su fundamento, consistente en la capacidad del hombre de 

prever las consecuencias de su actuar. Solo que el desvalor en la acción dolosa 

se basa en el fin querido, mientras que el desvalor en la acción imprudente se 

constata en la forma de elección de medios que infringe el deber de cuidado, 

como parte de un comportamiento cuyo fin último no interesa, y por lo tanto la 

responsabilidad por conducta imprudente  se asienta no en la efectiva previsión 

del resultado, sino en la previsibilidad de los efectos concomitantes del propio 

comportamiento, sea este acción u omisión, con base en el conocimiento de la 

situación fáctica.”60  

En la culpa, esa voluntad no va dirigida a ejecutar la conducta prohibida y su 

resultado antijurídico, sino más bien a actuar sin la diligencia necesaria, 

produciendo con ello el resultado dañoso. Cuando se actúa con culpa, el sujeto no 

                                                            
59 Tiffer Carlos (2008). Responsabilidad Penal por Mala Praxis. Estudio Sistemático de Casos.1 ed. 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, p. 28. 
60 Renauld Castro, Op. cit., p. 48. 
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busca el resultado; sin embargo, se le reprocha el desprecio a los bienes jurídicos 

concretizado en esa falta de diligencia en su actuar.  

“El aspecto central de la culpa se determina cuando concurre en la realización 

del tipo del injusto una falta de diligencia debida, una infracción del deber de 

cuidado que incumbe al sujeto que actúa. La omisión de la diligencia debida 

significa la omisión de aquel comportamiento que hubiera evitado la realización del 

tipo de injusto. En este no se tiene responsabilidad por querer y desear el 

resultado, como en el dolo, sino por no tomar la diligencia debida a la hora de 

realizar la acción. (…)”61 

Explica Molina Arrubla, que el individuo como integrante del conglomerado 

social, no solo tiene la obligación de no generar daños intencionales en los demás, 

sino que además debe ocupar toda su atención y cuidado para no ocasionar 

daños no intencionales.62 

Se reprende al individuo porque ese desprecio por los bienes jurídicos se ve 

manifiesto en la no previsión de un resultado perjudicial para los sujetos pasivos, 

por lo que actúa de manera descuidada y con ello provoca un daño. En ese actuar 

inadecuadamente con indiferencia al daño que puede ocasionar, se encuentra la 

clave de la responsabilidad penal por culpa. “El fundamento por el cual se contrae 

la responsabilidad al obrar por culpa recae en el hecho de que el sujeto no ejercitó 

su capacidad de prever, no ajustando su conducta a las exigencias de la vida en 

                                                            
61 Tiffer Op. cit., p. 28. 
62 Molina Arrubla, Op. cit. p. 224. 
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sociedad y no habiendo usado su capacidad de reflexión, con un resultado 

dañoso.”63 

En el delito culposo por mal praxis esa voluntad que se reprocha se encamina 

a no actuar conforme a las reglas del arte médico. 

 

4. Necesidad de una definición normativa de culpa penal 

A nivel normativo, en Costa Rica, el Código Penal anterior al actual, que rigió a 

partir del año 1941, no incluía referencia alguna acerca de la culpa penal, ni de los 

delitos cometidos con este título. Por esta razón, no se formulaban acusaciones 

por este tipo de ilícitos, y por ende las instancias judiciales no realizaban ningún 

análisis al respecto. 

Con el Código Penal de 1971, se estableció en la parte general, los tipos de 

comisión del ilícito, a saber: el dolo, la culpa y la preterintención: 

“Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si 

no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.”64 

En ese sentido, se definió lo que debe entenderse por dolo y preterintención; 

señalando en el numeral 31, que obra dolosamente quien quiere o acepta  la 

realización del hecho tipificado, previéndola como posible. Y de seguido, en el 

artículo 32 del mismo cuerpo normativo, disponiendo que actúa 

                                                            
63López Bolado, Jorge (1987). Los Médicos y el Código Penal. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Universidad. p. 92. 
64 Código Penal de Costa Rica. Ley No. 4573 del 30 de abril de 1970, San José, Editorial 
Investigaciones Jurídicas. 22º edición preparada por Zúñiga Morales, Ulises, 2009. Art.30. 



71 

 

preterintencionalmente quien realiza una conducta de la cual se deriva un 

resultado más grave y de la misma especie que el que quiso producir, siempre que 

el segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa. 

No obstante, no previó el Código Penal la definición de culpa, como uno de las 

formas de comisión delictiva. Si bien es cierto, de conformidad con el sistema de 

numerus clausus que rige en Costa Rica, este texto normativo señala 

expresamente los delitos que pueden cometerse culposamente, prescinde 

concretar lo que debe entenderse por  culpa penal.65  

Tal y como lo ha propuesto el Dr. Carlos Tiffer, la anterior omisión de hace casi 

cuarenta años por parte del legislador de la época, se traduce en un vacío 

normativo que obliga a los aplicadores del derecho a interpretar lo que debe 

entenderse por culpa penal, según los diferentes casos que se van presentando 

ante las instancias de los Tribunales de Justicia. 

Dicha carencia del Código Penal genera una situación de inseguridad jurídica, 

pues ante la inexistencia de texto legal en qué ampararse, las conductas de los 

sujetos activos se encuadran como culposas dentro de los tipos penales 

establecidos, partiendo únicamente de lo dispuesto por la doctrina y la 

jurisprudencia según la interpretación judicial que se haga en cada caso. 

                                                            
65 El Código Penal Mexicano define que obra culposamente quien “(…) produce el resultado típico, 
que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación 
a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 
personales.” Código Penal Federal (1931). Art. 9. <http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm> 
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Al respecto debe mencionarse que hasta hace poco existió en corriente 

legislativa el Proyecto Nº 11.871, tramitado dentro del expediente  Nº 12.784 y 

presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual buscaba una reforma 

integral a través de un nuevo Código Penal. Con dicho proyecto se buscaba 

solventar los vacíos normativos y mejorar las disposiciones existentes en el texto 

actual, así como incluir propuestas novedosas en materia penal. Mediante moción 

214-137 se incluyó, en el numeral 21 la siguiente definición de culpa: “Actúa con 

culpa quien al realizar la conducta tipificada cause un resultado no querido, 

previsible y evitable, como consecuencia directa de la infracción al deber de 

cuidado”.66 No obstante, el mismo fue archivado por caducidad el pasado dieciséis 

de junio del dos mil nueve, luego de haber transcurrido los cuatro años que tenían 

los diputados para discutirlo.67 

En aras de llenar ese vacío normativo, la  Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, a través de una serie de resoluciones judiciales, ha ido acuñando una 

definición de culpa penal y precisando otros aspectos relacionados.  

En primer término, acerca de la inexistencia de una definición legal de culpa, ha 

considerado la Sala de Casación Penal que tal situación es válida y no supone 

una violación al principio de legalidad del numeral 39 de la Constitución Política. 

Analiza que, considerando que el Derecho y, en este caso, el Derecho Penal, 

                                                            
66 Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004) Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.   
67 Nación.com. (2009). <http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/21/pais2033442.html>. [Consulta: 
10 agosto. 2009].  
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debe partir y regular una realidad material y, que la misma varía con el trascurrir 

del tiempo, no puede componerse por un sistema legislativo rígido y hermético. 

Por esa razón, el mismo, no puede contener definiciones estáticas que no vayan 

acorde con esa realidad.  

Como un segundo argumento, indica la Sala que si se requiriere una definición 

normativa de culpa, debería definirse también otros términos jurídicos, en ese 

sentido señala: “De aceptarse su tesis valdría la objeción para los términos 

persona» del artículo 111, libidinosos» del 163 o cosa mueble» del 208 por 

ejemplo, todos del Código Penal; y valdría también para cualquier norma penal, en 

cualquier ley especial en todo el ordenamiento jurídico.”68  

Sin embargo, términos como “libidinoso” o “cosa mueble”, no son comparables 

con el término culpa, pues mientras aquellos son elementos accesorios cuyo 

significado se entiende per se, por lo que resulta innecesario definirlos en la ley; el 

término culpa no resulta tan claro, ejemplo de ello es que en la actualidad en 

muchas ocasiones, se sigue confundiendo con culpabilidad. Mientras el término 

culpabilidad implica el grado de reprochabilidad que se le hace a un sujeto por la 

comisión de una conducta típica y antijurídica; la noción de culpa hace referencia a 

una  de las tres formas de comisión de un delito (junto con el dolo y la 

preterintención), y su definición y alcance resulta fundamental para comprender el 

contenido y finalidad de los tipos penales de esta naturaleza. 

                                                            
68 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres.  
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Debe tenerse claro además, que culpa penal y debido cuidado son figuras 

distintas, siendo este último un componente del delito culposo, el cual, sí es 

imposible de definir normativamente, pues como se tratará en el capítulo 

subsiguiente, al ser la vida cotidiana diversa, debe determinarse en cada caso 

concreto, según las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el hecho 

presuntamente delictivo. 

Otro argumento de la Sala Tercera en contra de una definición normativa de 

culpa, es el que dice que al usar el legislador la técnica de dar definiciones, éste 

se entromete en las discusiones de carácter doctrinal, lo que es impropio, y más 

bien puede suponer un obstáculo para el progreso de la ciencia jurídica.69 

Este razonamiento es acertado, en el supuesto de que el legislador caiga en los 

excesos de definir todos los conceptos jurídicos que menciona la ley, así como de 

precisar sus alcances y componentes; pues precisamente esa es la labor de la 

doctrina y de la jurisprudencia.  

Empero, el caso de la definición de culpa en el Código Penal, es distinto pues lo 

que se extraña, es una noción básica de la que  pueda partir el operador del 

derecho, sin caer en las imprecisiones en las que muchas veces la doctrina 

incurre, con el fin de facilitar su labor. Este es un supuesto en el que una definición 

legal es necesaria, teniendo en cuenta, principalmente que el caso de la culpa, ya 

su componente de falta del deber de cuidado, por su contenido fáctico, es 

                                                            
69 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres 
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indeterminado y resulta imposible de precisar en una definición. Es decir, al tener 

un componente tan impreciso como la falta del deber de cuidado, se hace 

necesaria una definición fundamental de culpa que sirva como norte para el 

desarrollo de la jurisprudencia nacional. 

Siguiendo con el desarrollo jurisprudencial de la Sala Tercera, ésta ha emitido la 

siguiente definición de culpa: “falta a un deber objetivo de cuidado que causa 

directamente un resultado dañoso previsible y evitable.”70 

Incluye dicha definición, los componentes de previsibilidad y evitabilidad de la 

culpa71. De esa manera quedan excluidos los supuestos de caso fortuito y fuerza 

mayor, pues ambos necesariamente son imprevisibles e inevitables. “De ahí que 

las normas no se propongan evitar todos los menoscabos imaginables de bienes 

jurídicos sin excepción, sino solo los perjuicios en aquellos a causa de acciones 

humanas.”72 

 

5. Elementos de la culpa: previsibilidad y evitabilidad 

En la determinación de una conducta presuntamente culposa, debe analizarse 

dos componentes básicos; estos son la previsibilidad y la evitabilidad. 73 

                                                            
70 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
71 Acerca de los elementos de previsibilidad y evitabilidad, se hará referencia en el acápite 
subsiguiente. 
72 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
73 Arteaga Sánchez, Op. cit., p. 42. 
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Previsibilidad, en el tanto, solo puede hablarse de culpa en la medida en que 

era previsible el resultado dañoso, no pudiendo reprocharse la conducta si no 

existía la posibilidad de preverlo. Se entiende por previsibilidad la posibilidad 

abstracta de un hombre de mediana inteligencia y cultura, en un determinado 

momento, para prever un resultado como consecuencia de su propio actuar.74 

Por su parte, la evitabilidad sugiere que no hay culpa si el sujeto no tenía la 

posibilidad de impedir el resultado, pues si algo es inevitable, no depende de la 

voluntad del sujeto, por lo que se carece de acción, la cual es fundamental para 

hacer un análisis según la teoría del delito.  

“La evitabilidad presupone la previsibilidad, pues no se puede evitar lo 

imprevisible (…). Previsibilidad y evitabilidad no son conceptos correlativos, pues 

no todo lo previsible es evitable.”75 

Asimismo, precisa Arteaga que ambos son criterios que deben valorarse en 

concreto, según las particulares condiciones del agente, las circunstancias que 

rodean su conducta  y su posición frente al hecho. En cuanto a la previsibilidad 

señala además, que no debe tomarse como un criterio de comprobación exacto y 

absoluto, sino relativo, pues aun siendo previsible el hecho en teoría, si se trata de 

un resultado con mínimas posibilidades de darse o realmente excepcional, no se 

configura la culpa penal.   

 

                                                            
74 Altavilla, Op. cit., p. 3. 
75 Quirós García, Op. cit., p. 76. 
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6. Culpa con representación y culpa sin representación76 

Resulta necesario mencionar una importante clasificación que ha hecho la 

doctrina acerca de la culpa penal y el contenido psicológico de la acción que la 

genera. Ésta la divide en culpa con representación y culpa sin representación. 

 

6.1 Culpa con representación, consciente, con previsión:  

Enrico Altavilla utiliza una definición de culpa con previsión elaborada por Ferri. 

Éste señala que estamos ante este tipo de culpa, cuando la idea del resultado 

dañoso se presenta en la mente del agente, pero aunque no quiera ocasionar 

daño, obra igualmente, por falta de sensibilidad moral, y por lo tanto de disciplina 

social.77 

Para Enrique Bacigalupo, la culpa consciente es una acción que se da  cuando 

el agente se ha representado la posible realización del tipo y ha obrado en la 

creencia de poder evitarlo o suponiendo que no ocurrirá. El sujeto obra pese a la 

representación de un resultado posible, como consecuencia de su actuar.78 

En el mismo sentido Jorge López Bolado, citando a Fontán Balestra, señala que 

este tipo de culpa aparece cuando el individuo actúa con la representación de un 

resultado típicamente antijurídico. 79 

                                                            
76 En este apartado se hablará de culpa con representación, consciente y  con previsión por un 
lado y; de culpa sin representación, inconsciente y sin previsión por otra parte, indistintamente.  
77 Altavilla, Op. cit., p. 4. 
78Bacigalupo, Enrique (1994). Lineamientos de la Teoría del Delito.  3º ed. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Hammurabi. p 194. 
79 Fontán Balestra citado por López Bolado, Op. cit., p. 92. 
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Marco Antonio Terragni agrega al respecto que, hay culpa consciente cuando el 

sujeto agente, si bien se representó las posibles consecuencias de su acción, 

confió en poder evitar esos efectos dañosos.80 

El costarricense Francisco Castillo la ha definido como aquella que se da 

cuando el sujeto, pese a percibir  los riesgos de provocar un desorden social con 

su desempeño, actuó de igual forma por haber descartado el peligro.81 

El también jurista costarricense Carlos Chinchilla Sandí señala que se configura 

este tipo de culpa cuando el “(…) el autor se representa el peligro de lesión del 

bien jurídico pero valorando falsamente la situación piensa que el mismo no se 

concretará en resultado.”82 

La Sala Tercera ha dicho que hay culpa con representación cuando el autor 

prevé el resultado como posible, y sin embargo, obra creyendo que lo podrá evitar 

o que no ocurrirá.83 

En medicina, esta figura puede concurrir cuando los facultativos actúan u 

omiten actuar conforme a la lex artis, teniendo conciencia que eso puede generar 

consecuencias perjudiciales en el paciente. Obra con culpa con representación el 

médico que por olvido no receta antibióticos a un paciente previo a un 

procedimiento quirúrgico menor, habiéndose representado la posibilidad de 

                                                            
80 Terragni, Op. cit., p. 30. 
81 Castillo González, Op. cit., p. 287. “Observaciones sobre los Delitos Culposos” 
82Chinchilla Sandí, Carlos (2002). La Culpa en el Derecho Penal (Estudio del delito culposo; su 
configuración y elementos en la moderna teoría del delito). 1º ed. San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental. P 24. 
83 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
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desarrollo de una severa infección, pero confiando en que esta infección no se iba 

a desencadenar. Si bien previó las consecuencias dañinas, confió en que la 

misma no se iba a desarrollar. 

Además de conocer su contenido, el punto elemental de la culpa consciente, 

está en poder diferenciarla del dolo eventual. “La culpa consciente se ubica en una 

zona fronteriza con el dolo eventual, pues en ambos casos el sujeto se representa 

el hecho, con todas sus características incluido su efectos jurídico.”84 

Para establecer esa diferenciación, la doctrina ha elaborado tres teorías:85 

La primera de ellas es la Teoría de la Probabilidad o Representación que dice 

que hay dolo eventual cuando el sujeto se presenta la realización del tipo como 

probable, siendo decisivo el grado de probabilidad que tenía el agente. Si la 

probabilidad era baja se trata de un caso de culpa inconsciente.  

Por otro lado, se encuentra la Teoría del Asentimiento o la Voluntad, la cual, 

dispone que el autor además de haberse representado el daño, debe haber 

asentido internamente su realización para que haya dolo eventual. 

La tercer teoría, o Teoría Ecléctica conjuga las dos anteriores, por lo que es la 

más acertada. La misma indica que para que haya dolo eventual es necesario que 

el autor tome seriamente en cuenta la posibilidad de lesión del bien jurídico y se 

conforme con el mismo. 

                                                            
84 Terragni, Op. cit., p. 31. 
85 Chinchilla Sandí, Op. cit., p. 26 
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“Por ello, cuando el sujeto se conforma “con la posible producción del delito 

significa, al menos, “resignarse” a ella, siquiera sea como consecuencia eventual 

desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: 

significa el grado mínimo exigible para que pueda hablarse de “aceptar” y, por 

tanto, de “querer”.86 

Entonces, según esta última teoría, la diferencia entre ambas figuras radica en 

la actitud del sujeto, pues en la culpa consciente, el agente se representa el 

resultado y está convencido que puede evitarlo y, por lo tanto, no acepta 

internamente su producción. Pero en el caso del dolo eventual, además de prever 

el resultado, el individuo acepta que este pueda darse eventualmente, es decir, no 

se encuentra totalmente convencido de que lo podrá evitar, mostrando de este 

modo, un evidente desprecio por los bienes jurídicos protegidos por el 

ordenamiento. 

“La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente estriba en que, a 

pesar de que en la segunda hay representación o previsión del resultado como 

probable, el individuo no consiente el resultado; por el contrario él lo repudia. En 

dolo eventual (sic) la posibilidad de realización del hecho no habría detenido al 

individuo en su actuación. De ahí que se afirme que acepta y consiente a las 

consecuencias” 87 

                                                            
86 Chinchilla Sandí, Op. cit., p. 27. 
87 Castillo González, Op. cit. p. 286, “Observaciones sobre los Delitos Culposos”. 
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En igual sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, analiza la 

distinción entre dolo eventual y culpa con representación, a partir de las 

consideraciones de Zaffaroni. A manera de ejemplo, vale mencionar el siguiente 

caso: un sujeto iba a golpear a otro con una botella, sin embargo, este último logró 

esquivar el golpe, impactando el agresor a la mujer que estaba sentada al lado de 

aquel, causándole importantes lesiones. Ante el anterior panorama, la Sala entró a 

valorarla, estableciendo finalmente que operaba esta última figura: “(…)El órgano 

de mérito no expuso por qué consideró que el encartado J.R. previo al momento 

de los hechos que J.H.R podía esquivar la botella y que ésta impactaría en el 

rostro de otra persona, como tampoco por qué concluyó que el justiciable aceptó 

ese resultado, descartando que el imputado confiara en que el resultado no se 

daría o que lo podría evitar (aspecto que marca la distinción entre el dolo eventual 

-en el cual el sujeto activo prevé el resultado y lo acepta como una posibilidad- y la 

culpa con representación -donde el sujeto activo prevé el resultado pero confía en 

que lo evitará o en que no sobrevendrá-. Así, ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual 

de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: Ediar, 2003, 6° edición, 2° 

reimpresión, p. 415.).”88 

Ha concluido la Sala de Casación Penal, que los límites entre las figuras de 

culpa con representación y dolo eventual, son difíciles de apreciar, coincidiendo 

con los autores que se ha mencionado, siendo que en ambas hay conciencia del 

                                                            
88 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2006-00252, de las dieciséis horas cinco 
minutos del veintisiete de marzo  de dos mil seis. 
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peligro que puede producirse. La diferencia fundamental entre ambos conceptos 

radica en el elemento de la aceptación interna de que el resultado dañoso puede 

producirse como parte integrante de su conducta, propio del dolo eventual. Por el 

contrario, en la culpa con representación no hay tal aceptación en el tanto el 

agente confía en que el resultado dañoso no ocurrirá o podrá evitarse. 

“Tradicionalmente en el dolo eventual el sujeto activo actúa desde el punto de 

vista del elemento volitivo (conativo) del dolo, con una representación del hecho 

punible como posible, no quedándose en el terreno de la posibilidad, sino que 

(siguiendo la tesis definitoria compatible con el numeral 31 del Código Penal), el 

autor debe representarse el resultado y saber que éste tiene un alto grado de 

posibilidades de verificarse y pese a ello actúa con plena indiferencia acerca de si 

ese resultado se produce o no, por lo que expresa o tácitamente acepta el resulta 

de su acción  (…). En el sub judice, no se trata de que el imputado hubiese estado 

en posibilidad de prever el resultado y confiar en que, por su destreza o su buena 

suerte, este no se produciría, sino que, lo admitió como probable y actuó de todas 

maneras.”89  

En el ejemplo anteriormente mencionado, si el médico omitió recetar 

antibióticos, y se representó y aceptó internamente la posibilidad de una infección, 

el caso encuadraría ya no dentro de la categoría de culpa con representación, sino 

                                                            
89Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2006-00591, de las dieciséis horas quince 
minutos del diecinueve de junio de dos mil seis. Ver en igual sentido:  Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia. Voto Nº 2003-00386, de las quince horas del veinte de mayo de dos mil tres; 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 058-97, las nueve horas del treinta y uno de 
enero de mil novecientos noventa y siete. 
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en la de dolo eventual. En este supuesto, ya no se configuraría un delito culposo 

por mal praxis, sino un delito doloso en el ejercicio de la medicina. 

 

6.2. Culpa sin representación, inconsciente, o sin previsión:  

Esta otra modalidad de culpa, implica que el sujeto obre sin que se haya 

representado la posible realización del tipo penal, tal como lo establece 

Bacigalupo.90 

López Bolado señala que ésta se configura cuando se da una  falta de previsión 

de un resultado típicamente antijurídico, en el tanto pudo y debió haberse previsto 

al obrar. 91 

Marco Antonio Terragni señala que en este tipo de culpa ni siquiera pasó por la 

mente del sujeto la imagen de lo que podía ocurrir. 

Carlos Chinchilla indica que hay culpa inconsciente cuando: “el autor no se ha 

representado el peligro que es consecuencia de la lesión del deber de cuidado que 

le incumbía, se dice que no solo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni 

siquiera se prevé su posibilidad, o sea no se advierte el peligro”.92 

                                                            
90 Bacigalupo, Op. cit., p. 194. 
91 López Bolado, Op. cit., p. 91. 
92Chinchilla Sandí, Op. cit., p. 24. Ver en igual en igual sentido: Castillo, González Op. cit., p. 285. 
“Observaciones sobre los Delitos Culposos”. 
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“No hay representación  de aquella posibilidad, aunque  el sujeto pudo y debió 

haber imaginado lo que ocurriría y en consecuencia ajustar su conducta a los 

mandatos de derecho.”93 

Por su parte, la Sala Tercera siguiendo una línea similar, ha dicho que en la 

culpa sin representación, el sujeto activo no se representa el posible resultado o 

peligro que ocasiona con su conducta.94 “(…) la falta sobre el deber de cuidado 

recae sobre el propio juicio de previsibilidad, de modo que no se previó el 

resultado típico cuando se estaba en condiciones (potenciales) de hacerlo”95 

En la labor profesional del médico, este tipo de culpa se da cuando el galeno no 

prevé el resultado dañoso que puede generarse de una actuación ajena a la lex 

artis. De modo que, aunque no se representaron las consecuencias nocivas, éstas 

sí le son atribuibles pues desplegó una actuación contraria el deber de cuidado 

que causó un resultado antijurídico en el paciente que por su formación y 

experiencia tenía la capacidad de producir. Este es el supuesto del médico que 

somete a un adulto mayor a una cirugía de remplazo de cadera que se realiza sin 

mayor problema. Sin embargo, posterior a la misma, el paciente sufre una embolia 

y fallece pues, el médico omitió suministrarle anticoagulantes. Este es un caso de 

culpa sin previsión, pues aunque el facultativo no se representó en concreto la 

posibilidad de una embolia, como profesional en medicina, sí tenía conciencia 
                                                            
93 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 127, de las nueve horas cuarenta minutos 
del cuatro de febrero del dos mil. 
94 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 676-F-91, de las ocho horas treinta 
minutos del trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
95 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
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potencial de que eso podía suceder en pacientes adultos mayores que se someten 

a ese tipo de cirugías. 

La Sala de Casación Penal ha hecho algunas otras reflexiones con respecto a 

esta figura. Así, ha establecido en primer lugar, que la figura de la culpa sin 

representación no vulnera el principio de legalidad ni el principio de prohibición en 

exceso en materia penal.96  

Lo anterior, pues si bien es cierto, en esta figura, no hay un conocimiento 

efectivo del peligro que con la conducta se introduce para los bienes jurídicos; se 

parte de que el agente sí debió poder representarse la posibilidad de producción 

del resultado y sin embargo no lo hizo. Es decir, el sujeto sí tiene conocimiento de 

la peligrosidad potencial de su conducta (aspecto que la diferencia de la culpa con 

representación donde el conocimiento del peligro es efectivo) y, no obstante actúa.  

Además, ha dicho que no genera la culpa sin representación algún tipo de 

responsabilidad civil objetiva, pues el conocimiento potencial del peligro figura 

                                                            
96 “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 
virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.(…)”. 
Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 39. 
“Artículo 1º: Principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no 
tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya 
establecido previamente.  
Artículo 30: No hay pena sin culpa.  Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente 
tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.” Código Penal de Costa 
Rica. Arts. 1, 30. 
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como un elemento subjetivo que genera, por ende, la responsabilidad de carácter 

subjetivo, necesaria en el derecho  penal. 97 

Asimismo, según la jurisprudencia, para la calificación de la culpa sin 

representación, se sigue el parámetro del individuo promedio, según lo que este 

puede representarse de forma efectiva o no. Es decir, si se trata de una situación 

que un individuo promedio o, en el caso de la mal praxis, un médico promedio, no 

podría representarse de forma efectiva, estamos ante un caso de culpa sin 

representación, y no de culpa con representación ni, mucho menos de dolo:  

“(…)Con los hechos probados de la sentencia se puede concluir que el actuar del 

imputado iba dirigido a lesionar a su víctima y no a matarla, este segundo 

resultado se le puede imputar a título de culpa sin representación, ya que como el 

tribunal mismo lo afirma, incluso una persona promedio no hubiera podido saber 

que una herida en la pierna puede originar una lesión que provoque la muerte por 

exanguinación, lo que hace que el resultado más grave se impute a título de culpa 

y no de dolo.”98 

Por otro lado, mientras la culpa con previsión debe diferenciarse del dolo 

eventual; la culpa sin previsión debe distinguirse del caso fortuito, entendiendo 

este último como el “(…) hecho producido por el hombre que por ser imprevisible 

                                                            
97 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 00544, de las diez horas del veinte de 
setiembre de mil novecientos noventa y seis. 
98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 00038, de las nueve horas del quince de 
enero de mil novecientos noventa y nueve. 
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aún utilizando una conducta diligente deviene inevitable.”99 Califica como caso 

fortuito aquella consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción diligente de 

un sujeto.  

La diferencia entre estas dos últimas figuras, radica en que el sujeto actuando 

conforme el debido cuidado, no tuvo ninguna posibilidad de prever el resultado 

dañoso o al menos de evitar que este se produjera. 

En nuestro Código Penal el caso fortuito está contemplado en el artículo 33: 

“Artículo 33.- Caso fortuito o fuerza mayor. No es culpable quien realiza el hecho 

típico por caso fortuito o fuerza mayor.”100 

En medicina podría citarse el supuesto de paciente con historia de herida de 

arma blanca en su abdomen que es sometido a una cirugía, la cual resulta sin 

complicaciones y, posterior a ello sin causa aparente sus pulmones colapsan 

producto de un neumotórax espontáneo y muere. Los cirujanos se desempeñaron 

conforme a la lex artis durante el procedimiento quirúrgico y no tenían posibilidad 

de prever la aparición de un neumotórax espontáneo, pues nunca presentó signos 

y síntomas indicativos de ese padecimiento. 

 

Tanto la culpa con previsión como la culpa sin previsión, son modalidades de la 

culpa penal que, aunque no se encuentran establecidas expresamente en el 

Código costarricense de la materia, sí resulta importante su determinación para 

                                                            
99 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 1353 de las ocho horas cincuenta 
minutos del dieciséis de noviembre del dos mil siete. 
100 Código Penal de Costa Rica, Art. 33. 
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efectos de establecer la culpabilidad del agente y por ende su grado de 

reprochabilidad. “La distinción entre imprudencia consciente e inconsciente no 

posee (…) gran relevancia, pues el legislador no vincula a ella diferentes 

consecuencias jurídicas. Sin embargo, la imprudencia consciente resulta, ceteris 

paribus, más merecedora de pena que la inconsciente, de modo que la distinción 

repercutirá en la medición de la pena”101  

 

7. La Culpa Penal y la Culpa Civil. 

Inicialmente, la construcción de la noción de culpa propiamente dicha, surgió 

del derecho civil, de manera que esta rama del Derecho establece que todo aquel 

que por culpa cause a otro un daño debe repararlo, además de indemnizar al 

dañado. A manera de ilustración, vale citar el numeral 1045 del Código Civil 

costarricense: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a 

otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”102 

Según Terragni, la culpa en hechos ilícitos, originalmente fue la fuente de 

responsabilidad patrimonial. “Entendiendo por culposo el hecho propio que por 

acción u omisión descuidada producía un daño no intencionalmente buscado.”103 

La culpa se visualizaba como aquella que surgía ante un hecho dañoso para otro y 

que generaba la obligación de resarcimiento patrimonial para el dañado. 

                                                            
101 Roxin, Claus. (1997). Derecho Penal. Parte General. Madrid, España: Editorial Civitas. p. 1019. 
102 Código Civil. Ley No. 63 del 26 de abril de 1886, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas. 
13º edición preparada por Parajeles Vindas, Gerardo, 2005. Art. 1045. 
103 Terragni, Op. cit., p. 27. 
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Desde esta perspectiva, se construyó una serie de institutos jurídicos de corte 

civil relacionados con la culpa. 

La noción de cuasidelito, es un ejemplo de lo anterior, entendiendo por tal, el 

daño ocasionado sin intención, por descuido, imprudencia o impericia que genera 

la obligación de indemnizar.104 Sobre esa línea, todo individuo debía responder por 

el daño causado por negligencia o impericia, pero además, por el generado por las 

personas o cosas que tuviera a su cargo, siempre que hubiese culpa de por 

medio. 

En las Siete Partidas se establecía una serie de supuestos culposos con la 

consecuente responsabilidad civil, en algunos casos incluso de naturaleza 

objetiva. Terragni ilustra lo dicho con ejemplos de ese texto normativo, de los 

cuales se cita el siguiente: “(…) el propietario de un animal, o el que se sirve de él, 

lo es (responsable) del daño causado por el animal, sea que estuviese bajo su 

custodia, sea que se hubiese escapado (leyes, 22,23 y 24, tít. 15, Part. 7) (…)”105  

Así como el cuasidelito, otras figuras del derecho civil, fueron retomadas por el 

derecho penal y, no obstante los esfuerzos posteriores para separar 

conceptualmente  la culpa penal de la civil, en la actualidad esa diferencia no es 

muy clara y esas nociones siguen teniendo vigencia pues no han sido superadas 

del todo. 

                                                            
104 Ibíd. p. 161. 
105 Ibíd., p 162. 
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La razón de esa confusión entre los aspectos penales y civiles radica en que, si 

bien, ambas ramas del derecho han evolucionado con el tiempo y se han 

redefiniendo y diferenciando, no se ha modificado sus términos. 

Explica Marco Antonio Terragni que, en materia civil se siguió usando el término 

culpa pese a que su contenido original varió con el tiempo. Mientras que antes, 

como ya se mencionó, culpa fue la fuente de responsabilidad patrimonial del 

individuo que causaba a otro un daño, más tarde se extendieron sus alcances, en 

tanto además del hecho propio, era atribuible el de sus dependientes. De este 

modo, se fue asimilando a responsabilidad, ya no solo de carácter subjetivo, sino 

también de naturaleza objetiva. 

Las fuentes de responsabilidad civil se fueron ampliando, y la noción de culpa 

se fue alejando de la original, introduciéndose nociones como la de culpa in 

vigilando y culpa in eligendo. Éstas responsabilizan a un particular no por el actuar 

propio, sino por hechos de otros, cuando el daño sea a causa de la falta de 

vigilancia o, por la errónea elección del sujeto cometedor de la falta. 106 

Por su parte, el derecho penal ha seguido un camino distinto, pues en vez de 

ampliar las fuentes de responsabilidad, las has delimitado, así como ha restringido 

el contenido de sus conceptos. 

Mientras en el derecho civil, las fuentes de responsabilidad, son amplias pues, 

incluyen la derivada de actos de otros, así como otras formas de responsabilidad 

objetiva; en el derecho penal se limita la responsabilidad a la correspondiente a 
                                                            
106 Ibíd. p. 162. 
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hechos propios del sujeto agente que haya actuado típicamente con dolo, culpa o 

preterintención y que su actuación encaje dentro de la antijuridicidad y culpabilidad 

de la teoría del delito. 

Entonces, al ampliarse el concepto de culpa en materia civil, lo que se hizo fue 

darle a esa noción contenido amplio de responsabilidad, y es en ese nivel en que 

se puede hallar una diferencia fundamental con la culpa penal.  

Sin embargo, realmente tanto en derecho civil como en derecho penal, la 

noción de culpa en sentido estricto107 tiene idéntico trasfondo, con la diferencia 

que, actualmente el abordaje conceptual en cada una de las dos ramas es distinto. 

Pues como se verá más adelante, mientras en derecho civil, culpa es aquella que 

caracteriza una acción cometida en las modalidades de imprudencia, negligencia, 

impericia e inobservancia de los reglamentos; en materia penal se conceptúa la 

culpa a partir de la figura del debido cuidado.  

La distinción elemental no se halla entonces en la culpa en sentido estricto, sino 

entre los institutos de responsabilidad penal y civil. El primero, de conformidad con 

el principio que establece que en derecho penal la responsabilidad es de carácter 

personalísimo; reputa responsable a un individuo exclusivamente por sus propios 

actos. El segundo, tal como se indicó supra, considera supuestos de 

responsabilidad sin culpa (en sentido estricto), pues estima responsable a un 

                                                            
107 Para efectos didácticos se hará referencia a “culpa civil en sentido amplio”, para aquella a la que 
la doctrina ha ampliado su contenido, asimilándola con responsabilidad; y “culpa civil en sentido 
estricto”, entendiendo por esta aquella la que recae sobre un sujeto por su propio actuar 
negligente, imprudente, imperito o inobservante de los reglamentos. 
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sujeto no solo por sus acciones, sino también por la de otros que estén a su cargo, 

así como en los supuestos de responsabilidad objetiva. 

“La afirmación de que la atipicidad del hecho no condiciona el juicio relativo a la 

existencia de la responsabilidad civil, es cierta también cuando se trata de la 

“tipicidad subjetiva”. A diferencia de lo que acontece en el ámbito del derecho 

penal, donde la responsabilidad es estrictamente subjetiva, el derecho civil admite 

hipótesis de responsabilidad sin culpa. De forma tal de que la presencia del dolo  o 

de los elementos subjetivos de la culpa no son sine qua non de las 

responsabilidad civil”108 

Para comprender la dinámica entre el derecho penal y el civil, indica Terragni 

que en materia penal, el legislador selecciona de entre las acciones dañosas e 

ilícitas, algunas, las cuales tipifica y les asigna una sanción penal. De este modo 

estas conductas, van a generar una doble consecuencia: sea una pena y una 

indemnización. Cuando la conducta no calza con una figura delictiva, se excluye 

cualquier posibilidad de una sanción penal. Sin embargo, esto no obsta para que 

en caso que en materia civil, se considere que hay responsabilidad de esta índole 

y se determine la obligación de  indemnizar los daños. Lo anterior, siempre y 

cuando el fallo se funde debidamente en fuentes civilistas que sustenten esa 

obligación.  

                                                            
108 Rivero Sánchez, Juan Marcos. (2001). Responsabilidad Civil. Tomo II. 2º ed. San José, Costa 
Rica: Biblioteca Jurídica Dike.  P 56. 
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De forma tal que en medicina puede no existir responsabilidad penal del 

cirujano asistente ortopedista por la conducta culposa del médico residente en 

ortopedia, pero sí responsabilidad civil in vigilando por no vigilar el desempeño 

de aquel durante el procedimiento quirúrgico.  

El proceso penal previsto en el CPP, está ideado para que se conozca tanto 

sobre la responsabilidad penal como sobre la responsabilidad civil, ésta última por 

medio de la figura de la acción civil resarcitoria, donde el actor civil solicita paralelo 

al proceso penal, que se le indemnice por el daño presuntamente sufrido. A partir 

de ello si se comprueba que hubo un hecho generador de daño para el 

demandante, se establecerá responsabilidad civil y la correspondiente 

indemnización para el demandante.109 Debe indicarse que el ejercicio de esta 

acción es accesorio de conformidad con lo estipulado por el CPP.110 Por esa 

razón, la pretensión civil no se sustenta por sí sola, sino que se subordina al 

desarrollo de la acción penal, de forma tal que, aunque ambas son distintas en su 

contenido, procesalmente la acción civil requiere que el proceso penal se 

encuentra abierto para su ejercicio, sin que esto implique que el rechazo de la 

responsabilidad penal en etapa de juicio conlleve necesariamente, el de la 

responsabilidad civil.111 

                                                            
109 Ver Título Tercero, capítulo I, sección I, acápite 2, parágrafo 2.2, p. 181. 
110 Código Procesal Penal de Costa Rica. Ley No. 7594 del 28 de marzo de 1998, San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas. 22º edición preparada por Zúñiga Morales, Ulises, 2006. Art. 40. 
111 “La responsabilidad civil depende de aspectos que no necesariamente están vinculados con la 
condenatoria penal, o lo que es lo mismo a la demostración de la existencia del hecho delictivo. 
Debe recordarse que aquella se relaciona con la acreditación del derecho, la legitimación y el 
interés actual. El derecho puede estar fundado en normas ajenas al Código Penal. Normalmente la 
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8. Modalidades de la Culpa según el Derecho Civil 

Una vez teniendo claro el desarrollo y relación del derecho penal y civil, en 

cuanto al tema de la culpa; con el fin de comprender el origen civilista de la noción 

de culpa penal, así como el desarrollo doctrinal de ésta última, resulta importante 

entrar a conocer algunas figuras de corte civilista que por muchos años y hasta 

hace relativamente poco, eran muy usadas en derecho penal.  

Si bien es cierto, en su construcción doctrinal la base de la culpa es civil, 

algunas de esas figuras que se analizarán infra, tales como la imprudencia, 

impericia, negligencia e inobservancia de los reglamentos como modalidades de la 

culpa, resultan inoperantes para el derecho penal actual y completamente 

insuficientes para la determinación de la culpa. 

No obstante, para efectos de la presente investigación resulta fundamental 

enunciar el contenido de cada una de estas figuras, pues, como ya se ha indicado, 

por mucho tiempo fueron el fundamento de la responsabilidad por culpa penal, al 

punto que incluso aún, pese a considerarse obsoletas, se siguen utilizando por 

algunos juristas: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
fuente de responsabilidad civil se encuentra en el Código Civil (…). Lo importante es demostrar 
que se ha producido un daño, existiendo la obligación de una persona de repararlo. En esto la 
responsabilidad penal no tiene mayor trascendencia”. Sanabria Rojas, Rafael Ángel. (2008). 
Reparación Civil en el Proceso Penal. 1º ed. San José, Costa Rica: Editorama, p. 62. Ver in 
extensus: pp. 37-64. 
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8.1 Negligencia: 

Es aquella actuación descuidada e inobservante de los parámetros mínimos de 

comportamiento en sociedad para evitar daños a otros. Es negligente el que se 

desempeña omitiendo los cuidados necesarios, establecidos para evitar resultados 

perjudiciales. 

Señala Terragni que se trata de un defecto de la atención y la voluntad. Se 

reprocha aquella desidia, abandono, pereza, apatía en el agente. “(...) un individuo 

puede ser todo lo desidioso que quiera en sus acciones privadas, pero debe poner 

atención en todo aquello que haga a las relaciones intersubjetivas”.112 

Alberto Arteaga señala como negligente a aquel que deja de hacer o cumplir las 

exigencias que prescribe la experiencia común, razón por la cual le es 

reprochable.113 

Algunos autores la consideran como una forma pasiva de la imprudencia, 

porque el sujeto omitió actuar conforme dicta las reglas de la prudencia.114 

Enrique Altavilla, haciendo referencia al Código Penal italiano, explica que si 

bien es cierto aquella actitud omisiva no es causa natural del daño, en la 

negligencia opera una especie de ficción jurídica, en el entendido que no impedir 

un daño teniendo la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. 

                                                            
112 Terragni, Op. cit., p. 78. 
113 Arteaga Sánchez, Op. cit., p. 38. 
114 López Bolado, Op. cit., p. 93. Ver en igual sentido: Quirós García Op. cit., p. 77. 
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“El que no aparta una piedra caída sobre la vía férrea, no ocasionará un 

desastre (pues esta paternidad causal la tiene el que colocó allí dicha piedra), pero 

no impedirá tampoco que ese desastre se realice”115 

Explica Altavilla, esta modalidad de comportamiento dañoso, desde un punto de 

vista psicológico, analizando que puede derivar de dos parámetros 

fundamentalmente.  

El primero de ellos, es el funcionamiento defectuoso de la memoria y de la 

asociación en relación con la atención del sujeto, en el tanto no surjan recuerdos 

que activen ésta para que se desempeñe cuidadosamente. Si esa atención del 

sujeto sí se activó, y aún así actuó de forma negligente, debe hablarse del 

segundo parámetro, cual es, según este autor, la inercia física, es decir, la simple 

pereza del agente. 

En medicina, negligencia es la “omisión o demora injustificada en la actuación 

del médico, o bien una actuación perezosa, con falta de celo y de constancia 

profesionales.”116 

Es decir, es negligente el profesional que no ha puesto el empeño necesario, el 

celo requerido, la diligencia exigible, la preocupación correspondiente, el control 

debido, la verificación y el cuidado que la atención del paciente demande, 

generando con ello un hecho dañoso 117 

                                                            
115 Altavilla, Op. cit., p. 7. 
116 Tiffer Op. cit., p. 29. Ver en igual sentido: Arteaga Sánchez, Op. cit., p. 51. 
117 Riu, Jorge Alberto citado por Quirós García Op. cit., p. 77. 
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Concretamente, negligente podría considerarse el médico que debiendo realizar 

una valoración pre anestésica en un paciente cardiópata, la omite, siendo que 

durante el procedimiento quirúrgico sufre un paro cardiaco producto de la 

inducción anestésica y muere. El paro cardiaco se hubiera evitado de haberse 

hecho las pruebas respectivas de previo. 

 

8.2 Imprudencia: 

Califica como imprudente aquella conducta que por realizarse de forma errónea 

con ligereza y desinterés, es evidentemente peligrosa para los otros. 

En este sentido, Altavilla puntualiza que es imprudente el individuo que realiza 

una conducta de forma inadecuada ocasionado un daño para terceros. Es 

reprochable pues, según las normas sociales de comportamiento, el sujeto debió 

abstenerse de esa acción pues podía resultar dañosa para otros sujetos.118 

“Imprudente es, pues, el que realiza una acción arriesgada, más allá de lo que 

es dable admitir (...) para que no causen daños (...)”119 

Esta actitud riesgosa del agente se funda en su falta de meditación antes de 

emprender las acciones y por eso realiza más de lo que debe, dañando con ello 

bienes jurídicos tutelados. 

La culpa por imprudencia surge de una conducta temeraria o precipitada que 

hace más de lo que las reglas de la prudencia determinan. Sobre esta línea, 

                                                            
118 Altavilla, Op. cit., p. 7. 
119 Terragni, Op. cit., p. p 75. 
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Arteaga agrega que este actuar es desconsiderado y excesivo y, se aparta del 

buen juicio común que impone la experiencia, contrario a las precauciones 

ordinarias que deben tomarse para evitar daños a los intereses propios y 

ajenos.120 

El profesional imprudente se comporta con precipitación, con exceso y 

desconsideración hacia los interese ajenos, y con desprecio por los efectos 

dañosos que puede ocasionar en sus pacientes. 

Tal es el caso del médico cirujano laparoscopista, que durante el procedimiento 

de Colecistectomía Laparoscópica,121 se percata de una contraindicación absoluta 

para continuar operando por esa vía, y aun así decide continuar con el 

procedimiento, siendo que durante el mismo perfora varias veces el intestino, 

cuando lo prudente era haber terminado la laparoscopía y empezar una 

laparotomía (extirpación abierta de vesícula biliar) para evitar ese daño. 

 

8.3 Impericia: 

Existe impericia en aquella conducta que despliega el sujeto, carente de la 

capacidad técnica necesaria para desempeñarla. 

Para Altavilla la impericia es la incapacidad técnica de ejercer una obra 

determinada, existe ignorancia, error o inhabilidad en el agente. Para que se 

                                                            
120Arteaga Sánchez, Op. cit., p. 38. Ver en igual sentido: López Bolado, Op. cit., p. 93. 
121 Procedimiento quirúrgico poco invasivo que se utiliza para extraer las piedras de la vesícula, sin 
recurrir a una extirpación abierta de vesícula biliar que requiere una gran incisión en el abdomen 
del paciente. 
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configure la culpa por impericia, esa condición debe ser conocida por el sujeto que 

actúa. 122 

“(...) es entonces la actuación inexperta o inidónea en una tarea que requiere 

una especial destreza (...) de quien se supone la tiene o debe tenerla.”123 

Agrega Terragni que implica mayor exigencia según el nivel de riesgo de la 

actividad a la que se dedica. Se valora además, un elemento de confianza de los 

demás hacia el agente, en el tanto se considere que tendrá los conocimientos y 

cuidados necesarios en el desempeño de la actividad. 

El Dr. Carlos Tiffer da una definición de impericia más clara y sintética: “Es una 

actuación con ausencia de los conocimientos fundamentales”.124 Sobre la misma 

línea la conceptúan Arteaga y López Bolado, que consideran que existe impericia 

en aquella actividad profesional o técnica, que se realiza sin los conocimientos 

necesarios o sin habilidad requerida. En este nivel lo que se exige es una pericia 

media, o la pericia normal.125 

En medicina menciona Arteaga, ha sido considerado por algunos que no se 

puede hablar de impericia, porque el título mismo de médico hace presumir que el 

sujeto cuenta con la capacidad necesaria para ejercer tal profesión. En este caso 

entonces, solo habría impericia en las actuaciones del que se desempeñe sin 

poseer título universitario alguno.  

                                                            
122 Altavilla, Op. cit., p. 16. 
123 Terragni, Op. cit., p. 82. 
124 Tiffer, Op. cit. p. 29. 
125 Arteaga Sánchez, Op. cit., p. 38. Ver en igual sentido: López Bolado, Op. cit., p. 93. 
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No obstante, la mayoría de los autores creen que si bien es cierto existe la 

presunción de capacidad que otorga el título, la misma puede ser desvirtuada 

cada vez que se demuestre falta de aptitud media por parte del profesional. 

 “(...) se trata sencillamente de que el médico tenga y exhiba en el caso 

concreto los conocimientos normales ordinarios, que correspondan a su profesión, 

de manera tal que en general puede decirse que el médico es imperito cuando se 

comporta sin ajustarse a las exigencias normales u ordinarias de su profesión en 

el plano de los conocimientos y de la competencia profesional”126 

Para ilustrar esta modalidad de culpa, puede mencionarse el ejemplo del 

médico general que realiza un lavado de oído en un paciente, procedimiento 

común que se supone debe ser dominado por el galeno, no obstante, no sabe 

como realizarlo y actuando de forma imperita perfora el tímpano del paciente. 

 

8.4 Inobservancia de los reglamentos: 

Esta modalidad de culpa se da cuando el sujeto incumple los preceptos 

establecidos en normas creadas para regular su actuar, ocasionando con ello 

daño a otros. 

Es más específica que los deberes generales de diligencia, prudencia y pericia. 

Lo anterior, porque existen actividades riesgosas per se que el legislador 

reglamenta para evitar que en el desempeño la misma provoque daños en los 

demás. 
                                                            
126 Ibíd., p. 55. 



101 

 

Arteaga define la inobservancia de los reglamentos como: “(...) la trasgresión de 

disposiciones expresas, dictadas por la autoridad pública o predispuestas por los 

particulares, para evitar daños a los bienes jurídicos por el desarrollo de 

actividades que implican riesgos para la colectividad y que suponen, por tanto, la 

adopción de precauciones especiales”127  

Claro está, esa inobservancia, según analiza Terragni, debe estar vinculada con 

un resultado típico. Además, este resultado dañoso debe ser precisamente el que 

buscaba evitar la norma violada. 

Entre los profesionales en ciencias médicas se da cuando hay: “(...) 

incumplimiento de la obligación que tienen todos los que trabajan en un hospital 

de respetar los reglamentos  internos o específicos de  la institución y las reglas 

del servicio, también incluyen los principios éticos de la Medicina y los derechos 

del paciente.”128 

El fundamento de esto surge de la indiferencia o menosprecio a esas 

disposiciones por parte de los galenos. Por ejemplo, si existiendo un protocolo de 

atención de pacientes en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de un 

centro hospitalario, el médico intensivista omite seguir ese protocolo, con el 

consiguiente resultado de muerte del paciente, toda vez que se demostró que de 

haberse seguido el protocolo como lo establecía el reglamento, el desenlace fatal 

se hubiese evitado. 

                                                            
127 Ibíd. p. 38. 
128 Tiffer Op. cit., p. 29. 
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En cuanto a la aplicación de estas figuras en el ámbito médico, menciona 

Álvaro Cordero Ianarella que los médicos jóvenes son más propensos a cometer 

impericias, pues sus conocimientos pueden ser limitados en comparación con 

profesionales de amplia experiencia. Mientras que los galenos de mayor edad al 

irse cansando de la rutina diaria, y a un determinado tipo de atención, son más 

proclives a caer en conductas negligentes. 129 

Sin embargo, como ya se ha esbozado y como se detallará a continuación, 

estos conceptos de fuente civilista han ido quedando atrás, para dar paso a figuras 

de corte penal, labor en la que la jurisprudencia costarricense ha tenido amplia 

participación. 

 

9. Nueva Noción de Culpa Penal en Costa Rica 

Hasta hace aproximadamente dieciocho años, la culpa penal en Costa Rica se 

conceptualizaba a partir de figuras de corte civil, pues como se trató supra, ese fue 

su origen.  

Es así como en el análisis de casos, a las conductas delictuales culposas, se 

les colocaba dentro de las antiguas modalidades de culpa: negligencia, 

imprudencia, impericia e inobservancia de los reglamentos.  

Empero, determinar el contenido de cada uno de esos institutos ante casos 

concretos resulta complicado, pues una acción puede ser imperita o negligente a 

la vez o, inobservante de reglamentos y a la vez imprudente, y así sucesivamente. 
                                                            
129Cordero Ianarella,  Álvaro citado por Quirós García, Op. cit., p. 77. 
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A esto hace referencia Marco Antonio Terragni en la siguiente frase: “(…) vemos 

que la dificultad más grande radica en encontrar una diferencia nítida entre las 

palabras usadas por el código, porque encierran conceptos que se asemejan entre 

sí.”130 

Es por esa imprecisión de las figuras civiles y por la necesidad de partir de 

institutos meramente penales, que se dio un cambio en la noción de culpa penal, 

por parte de la jurisprudencia costarricense.  

A partir de la problemática señalada, la jurisprudencia de la Sala Tercera desde 

el año 1992, inició un proceso de sustitución de aquellas cuatro nociones civiles, 

por el concepto clave de falta al deber de cuidado. Entonces, una conducta 

presuntamente culposa, no se va a calificar como tal por ser negligente, 

imprudente, imperita o inobservante de reglamentos; sino porque falta contra el 

deber de cuidado que debe tener en la puesta en marcha de sus labores, para 

evitar daños a terceros. 

Como se analizará infra, dentro de una sociedad los sujetos deben 

desenvolverse de acuerdo con deber de cuidado en la ejecución de cada una de 

las acciones riesgosas que realicen, a efecto de evitar peligros y daños al resto de 

las personas. Cuando un sujeto, actúa inobservando este deber de cuidado y por 

ello lesiona bienes jurídicos ajenos, está entonces incurriendo en una conducta 

culposa y por ende reprochable, independientemente que la misma pueda ser 

                                                            
130 Terragni, Op. cit., p. 75. 



104 

 

calificada como negligente, imprudente, imperita o inobservante de los 

reglamentos. 

“En un principio, el término culpa fue asimilado a los términos de imprudencia, 

impericia y negligencia. Hoy en día al señalarse la existencia de la conducta 

culposa se refiere a una conducta que ha faltado al deber de cuidado, en los 

cuales el disvalor de la acción ejecutada por el agente proveniente del descuido 

del autor manifestando menosprecio por los valores jurídicos ajenos. (sic)”131 

En la resolución número 596-F-92,  la Sala Tercera fundamenta la sustitución 

de aquellos conceptos: “La principal razón de esta escogencia se sustentó en el 

hecho de que estos conceptos, lejos de ayudar a la aplicación de la Ley, suelen 

llevar al analista a serios problemas lógicos de definición. De estos problemas, 

quizá el más importante es la imposibilidad de diferenciar entre imprudencia y 

negligencia, ya que no es posible encontrar una conducta "imprudente" que no sea 

"negligente".”132 

A partir de entonces, la jurisprudencia empieza el análisis de la culpa penal a 

partir del concepto de falta al deber de cuidado.133 

                                                            
131 Campos Mayra et al. (2003). Teoría del Delito a la Luz de la Jurisprudencia. 1° ed. San José, 
Costa Rica: Investigaciones Jurídicas. P 89. 
132 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 596 de  las nueve horas y diez minutos 
del once de diciembre de mil novecientos noventa y dos. Ver en igual sentido: Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia. Voto No. 446 de las once horas veinte minutos del siete de mayo del 
dos mil cuatro.  
133 Sobre la figura de falta al deber de cuidado, se hará referencia más adelante, de manera más 
amplia. Ver infra: Título Segundo, capítulo II, sección I, acápite 2, parágrafo 2.1, p. 152. 
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La infracción del deber de cuidado como tal, no se encuentra definida 

legalmente, pues su determinación, debe hacerse ante instancias judiciales con 

casos concretos.  

“Corresponde al Juzgador y a las partes en el proceso penal analizar en cada 

casos concreto si la conducta realizada por el autor lo ha sido respetando el deber 

de cuidado al que está obligado, o en su defecto si dicha actuación la ha sido con 

total menosprecio a ese deber de cuidado al que está obligado. Sólo una vez que 

se tenga por demostrado que el agente ha faltado al deber de cuidado, se puede 

afirmar que la conducta es típica conforme al artículo 30 del Código Penal.”134 

Dicho proceso se realiza colocando el suceso investigado en las mismas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. Con la diferencia que se pone al sujeto a 

actuar conforme al deber de cuidado que le corresponde acorde con sus 

condiciones personales, oficio, profesión o arte. “(…) surge (la falta del deber de 

cuidado) de la comparación entre la conducta realizada y la exigida por el deber 

de cuidado de evitar peligros para la vida e integridad física de otros en la 

situación concreta.”135 

Entonces, si el resultado dañoso siempre se produce, la conducta analizada 

resulta atípica del delito culposo. Pero, si la conducta desarrollada con las debidas 

precauciones hace que el resultado no se produzca, se concluye que hubo una 

                                                            
134 Campos Mayra Op. cit., p. 89. 
135 Tiffer Op. cit., p. 29. 
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infracción del deber de cuidado que fue idónea para producir el resultado y, por 

ende, resulta típica del delito culposo. 

Falta al deber de cuidado el galeno que despliega una actuación inobservando 

la lex artis y genera con ello un resultado lesivo en el paciente, configurándose con 

ello el delito de mal praxis médica; sin necesidad de encuadrar la conducta dentro 

de las categorías de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de los 

reglamentos, ya superadas en el derecho penal. De modo que, cada uno de los 

ejemplos citados en el parágrafo anterior en las modalidades de negligencia, 

imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos, se ubican en la noción 

de falta del deber de cuidado. 
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Sección II: Teorías referentes al análisis de tipicidad de los delitos culposos  

Dentro de la tipicidad culposa, es menester tomar en cuenta una serie de 

teorías útiles para el análisis de este elemento de la teoría del delito. Tal es el 

caso de las teorías de la culpa penal, como elemento subjetivo del tipo y; de las 

teorías de la causalidad, la imputación objetiva y, de la teoría del riesgo, 

relacionadas con el elemento objetivo del tipo penal de los delitos culposos. 

 

1. Teorías de la Culpa Penal 

Acerca de la culpa penal, a través de los años se ha enunciado diversas teorías 

para su fundamento. A continuación, se hará una muy breve referencia a estas 

teorías, algunas de las cuales ya han sido desechadas y otras siguen vigentes en 

alguna medida. 

1.1 Teoría de la antijuridicidad de la conducta:136 Refiere que el fundamento 

de la culpa, está precisamente en lo antijurídico de la acción del sujeto. Algunos 

autores hablan de una voluntad inconscientemente ilícita, otros por el contrario, 

pero dentro de la misma teoría, refieren una conducta consciente violatoria del 

deber de cuidado. 

Esta teoría fue desechada, pues se considera que en principio no hay diferencia 

con el dolo, pues en la culpa la conducta es antijurídica. El elemento de la 

conciencia tampoco puede nombrarse como fundamento de los delitos culposos, 

                                                            
136 Altavilla, Op. cit., p. 40. 
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pues según la modalidad de culpa, habrá algunos en los que el sujeto agente 

actúa consciente y otros en los que actúa de forma inconsciente.  

1.2 Teoría de la causalidad eficiente:137 Esa teoría se inclina en pensar que el 

origen de la culpa y su punición es cuando el resultado dañoso, es producto 

mediato o inmediato de algún acto voluntario del hombre, que aunque no se dirige 

a un fin antijurídico, se realiza con medios “contrarios a la idea de derecho”. Esto 

es cuando el individuo despliega una conducta contraria a los fines colectivos, 

causando con ello un mal que es previsible. 

La conducta es antijurídica en cuanto tenga la capacidad de causar un 

resultado determinado. 

El problema con esta teoría es que, al fin de cuentas, esboza el elemento de la 

previsibilidad como fundamento de la culpa, no contando en sí misma con un 

contenido original. 

1.3 Teoría de la prevenibilidad:138La culpa penal consiste en la omisión 

voluntaria de la diligencia para prever y prevenir un resultado penalmente 

antijurídico, posible, probable y previsible (basta solo con la posibilidad de prever); 

con excepción de los casos de fuerza mayor cuando pese a prever el resultado, el 

mismo es inevitable, es decir, no se puede prevenir. 

                                                            
137 Ibíd., p. 42. 
138 Ibíd., p. 43. 
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Sucede con esta teoría una cuestión similar a la anterior, en tanto para que 

funcione y no se castigue el caso fortuito, debe agregarse también el concepto de 

previsibilidad. 

1.4 Teoría de la Previsibilidad:139Esta teoría tiene vigencia actual, en cuanto se 

parte del elemento de la previsibilidad para establecer la existencia de culpa en el 

actuar de un sujeto. 

Los orígenes de esta teoría, se remontan a Aristóteles y al derecho romano, el 

que establecía que hay culpa porque no se previó aquello que con diligencia 

hubiera debido preverse. 

Así, múltiples autores seguidores de esta teoría se han manifestado al respecto. 

Tal es el caso de Niccolini que dice: “el hombre tiene razón previsora de lo futuro, 

y por lo tanto está obligado a calcular y prever”.140 Rossi por su parte, refiere que 

la culpa se mide en “en razón directa de la posibilidad de que el suceso se 

verifique y de la facilidad que para preverlo tenía el agente”. Carrara, en torno a la 

previsibilidad, señala que la culpa es la “voluntaria omisión de diligencia para 

calcular las consecuencias posibles y previsibles de los propios hechos”.141 En 

similar sentido, dice Von Liszt que culpa es: “la imprevisión del resultado previsible 

en el momento en que la voluntad se manifiesta”142. 

                                                            
139 Ibíd., p. 45. 
140 Niccolini citado por Altavilla, Op. cit., p. 45. 
141 Carrara citado por Altavilla, Op. cit., p. 46. 
142 Von Liszt citado por Altavilla, Ibíd. 
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Se pondera en esta teoría, la previsibilidad, en el tanto, todo aquello que es 

imprevisible, entra en el ámbito del caso fortuito y no es punible: “cuando no se 

conoce, ni puede conocerse, alguna relación causal, es evidente que no podemos 

abstenernos de una conducta peligrosa, pues no nos es posible prever sus 

consecuencia”143 

La previsibilidad se refiere al conocimiento de la mayoría de las personas, 

según lo que ocurre la mayoría de las veces, posterior a una conducta. Con este 

elemento objetiviza la previsibilidad, de manera que si un acontecimiento se sale 

de este parámetro se califica como caso fortuito.  

“La ley penal se basa en criterios de término medio, y por lo tanto tenemos que 

referirnos  ese curso necesario de la vida civilizada, que se paralizaría si cada 

acción hubiera de realizarse con todas las precauciones necesarias para impedir 

consecuencias excepcionales. (…) es necesario que el resultado nos parezca 

concretamente posible”144 

 Ese término medio tiene algunas excepciones, en situaciones especiales que 

exigen excepcional cuidado, por significar un peligro constante, con lo que se 

amplia el criterio de previsibilidad y se reduce el de caso fortuito.  

La previsibilidad no debe entenderse en exclusiva relación con el resultado que 

efectivamente se causó, es suficiente representarse de forma genérica el peligro 

que ocasiona con su actuar para la generalidad:” (…) el delito culposo (…) está 

                                                            
143 Altavilla, Op. cit., p. 51. 
144 Ibíd., p 53. 
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generalmente constituido por una conducta que puede ser peligrosa 

genéricamente para un número indeterminado de personas, transformándose en 

daño para una de ellas”145 

Rocco le dio a la teoría de la previsibilidad una formulación más precisa y 

objetiva. “La previsibilidad del daño, según el juicio común, es decir, según la 

existencia de un juicio social de peligro, es lo que se requiere para la existencia de 

la culpa; no la previsibilidad del daño según el autor de delito, o sea, según la 

existencia de un juicio suyo acerca del peligro”146  

En síntesis, la previsibilidad implica la posibilidad genérica de un hombre de 

mediana inteligencia y cultura, en determinado momento histórico, para 

prever el resultado  como consecuencia de su propia conducta.  

Menciona Altavilla que deben tomarse en cuenta ciertas atemperaciones 

subjetivas tales como la edad, la salud y el sexo, pensando en la capacidad 

previsora que un individuo según esos parámetros debería tener. 

Por otra parte, hay categorías de sujetos, en las que el criterio de previsibilidad 

es variable, tal es el caso de los menores, enfermos mentales, personas en 

estados emotivos y pasionales e individuos con diferencias en cuanto a la 

preparación académica y cultural.  

                                                            
145 Ibíd., p. 54. 
146 Rocco citado por Altavilla, Op. cit., p. 57. 
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En el caso de Costa Rica, la jurisprudencia nacional ha complementado esta 

teoría añadiéndole el elemento de la evitabilidad.147 Siendo que si un resultado 

negativo es previsible, pero no puede ser evitable, no le es imputable al sujeto. 

En el ejercicio de la medicina, existe multiplicidad de situaciones que son 

imprevisibles e inevitables para los profesionales, pues, el bien jurídico sobre el 

que trabajan, la salud de su paciente, posee gran fragilidad y puede cambiar su 

estado de un instante a otro. De manera que habrá circunstancias en las cuales, 

pese a la diligencia del profesional y al buen comportamiento del paciente, pueden 

surgir circunstancias imprevisibles e inevitables que desemboquen en un deterioro 

grave en la salud o hasta la muerte del paciente. Dicha situación, por haber sido 

imprevisible e inevitable, corresponde a un supuesto de caso fortuito y no le es 

imputable al galeno, en el entendido que la culpa penal se funda en la capacidad 

previsora de un resultado dañoso para el paciente por parte del galeno, con el 

conocimiento medio exigible a su profesión, según el grado académico de 

preparación y las circunstancias habituales del ejercicio de su labor. 

A contrario sensu, si la circunstancia dañina a la salud el paciente es previsible 

y evitable potencial o concretamente para el médico, al mismo le puede ser 

reprochable un delito culposo por mal praxis, ya sea el de homicidio culposo, 

lesiones culposas o aborto culposo. 

  

                                                            
147 Ver supra: Título Segundo, capítulo I, sección I, acápite 5, p. 75. 
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Tal es el caso de una paciente que presentó una infección respiratoria, por lo 

cual se le receta la aplicación de penicilina vía intravenosa. De previo, el médico 

indicó que se le hiciera la prueba de sensibilidad a esta sustancia, la cual salió 

negativa. Sin embargo, pese a que el resultado reflejó que la paciente no era 

alérgica, la misma presentó un shock anafiláctico y murió. Luego, se determinó 

que la prueba fue practicada incorrectamente y alteró el resultado real de la 

misma, pues en realidad la paciente era altamente alérgica a dicha sustancia. 

En el anterior ejemplo, no se configuró culpa penal del médico, pues el mismo 

actuó conforme al deber de cuidado, en el tanto que el hecho que la prueba de 

sensibilidad se realizara de forma anormal y arrojara un resultado equivocado, no 

se encuentra dentro del ámbito de previsibilidad del médico.  

Habiendo conocido la teoría de la previsibilidad como la que le da fundamento a 

la culpa penal, resulta importante entrar a conocer otras teorías relevantes en el 

análisis de tipicidad objetiva de los delitos culposos, como es el caso de las teorías 

de la causalidad y de la imputación objetiva.  

 

2. Las Teorías de la Causalidad148 y la Teoría de la Imputación Objetiva 

El desarrollo doctrinario fue creando diversas teorías para explicar la causalidad 

física o natural entre la acción de un sujeto y el resultado dañoso. 

                                                            
148 Acerca de las teorías de la causalidad se hará un repaso muy breve sobre las dos más 
importantes. Ver in extensus: Castillo González, Francisco, (2003). Causalidad e Imputación del 
Resultado. 1º ed. San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. pp. 13-96.; Renauld Castro, Op. cit., pp. 
71-96. 
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Explica Javier Llobet que en este sentido, se creó la teoría de la equivalencia 

de las condiciones (o conditio sine qua non), la cual trabaja bajo lo que se 

denomina la fórmula de la supresión hipotética que implica que es causa del 

resultado toda condición que suprimida (o agregada en los delitos de omisión) 

mentalmente haría que no se produjera el resultado.149  

“De acuerdo con esta teoría (la equivalencia de las condiciones), partiendo del 

momento y lugar en que se realiza el acto médico lesivo “el juez debe hacer una 

prognosis póstuma es ante facto (objetiva) también llamada supresión o inclusión 

hipotética, de manera que frente a varias omisiones a los deberes objetivos de 

cuidado, se reconstruye mentalmente el hecho, pero cumpliendo dichos deberes, 

uno a la vez- es decir, tantas reconstrucciones como incumpliendo a los deberes 

se constaten, con los siguientes resultados: (i) si cumplido el deber el resultado se 

produce, se descarta la relación de causalidad; o (ii) si cumplido el deber de 

cuidado el  resultado no sobreviene, se constata la relación causa efecto entre 

omisión al deber de cuidado y resultado”150 

En esta teoría todas las condiciones del resultado que suprimidas o agregadas 

mentalmente harían que no se produjese el resultado, son equivalentes.151  

                                                            
149 Llobet Rodríguez, Javier, (2001). Delitos en contra de la Vida y la Integridad Corporal. 2 ed. San 
José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, p.44. 
150 Tribunal Superior de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Voto No. 696, de 
las once y quince horas  del dieciocho de julio del dos mil tres. Ver en igual sentido: Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 446 de las once horas veinte minutos del siete de mayo 
del dos mil cuatro 
151 Llobet Rodríguez, Op. cit., p. 44. 
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“(…) no se puede distinguir entre factores que han determinado el resultado y 

por tanto, tampoco se puede distinguir entre causa y condición; cada factor dentro 

de esta teoría, que de acuerdo a las ciencias naturales ha contribuido al resultado, 

es causa”152 

No obstante, con dicha teoría por sí sola, se cae en el absurdo de calificar como 

causas de resultados dañosos todos los hechos físicamente previos a tal resultado.   

Posteriormente, se ensayó la teoría de la causalidad adecuada153. Con ésta 

se intentó limitar la causalidad, de forma tal que solo es causa de un resultado, la 

condición que según la experiencia general podría provocar el resultado. Para 

establecer tal criterio como un observador objetivo, se parte de la experiencia del 

hombre medio al momento de la acción, y se eliminan los cursos causales 

anormales  o extraordinarios: “(…) el juez debe realizar un juicio de probabilidad 

ubicado en el momento de la acción para determinar cuál fue la causa adecuada 

para producir el resultado, asimilando causa adecuada a lo objetivamente 

previsible”154 

La debilidad de esta teoría de la causalidad, radica en su imprecisión referente 

a lo que es un curso causal para el hombre medio. “(…) falla, cuando el autor 

debido a sus conocimientos especiales y fuera de lo común sobre el proceso 

causal, puede prever un proceso causal atípico. En tales casos, dicen los críticos, 

                                                            
152 Castillo González, Francisco. Op. cit., p. 41  Causalidad e Imputación del Resultado. 
153 Llobet Rodríguez, Javier, Op. cit., p. 45. 
154 Renauld Castro, Op. cit., p. 82. 
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si le se aplicara el contenido objetivo de un observador imparcial, la acción de este 

conocedor excepcional, no es adecuada pero es adecuada para el resultado.”155 

Además, se dice que no es una teoría de la causalidad física, sino más bien de 

la causalidad jurídica, pues introduce elementos de esta índole en la determinación 

de una categoría natural, cual es la causalidad. 

Pese a las críticas a la teoría de la equivalencia de las condiciones, y a que 

luego se formularon otras teorías de la causalidad física, ésta es la que se ha 

considerado más acertada: “(…) la doctrina ha debido reconocer que se trata de la 

teoría causal correcta pues reconoce el sustrato físico de los procesos causales, 

sin contaminarlos  de restricciones normativas a la causalidad que más huelen a 

teoría de la imputación que a teoría relativa al nexo causal entre acciones y 

resultados.”156  

Por eso, se sugiere que lo adecuado en el plano causal es la teoría de la 

equivalencia de las condiciones que determine la causalidad física, mientras se 

limite con la imputación objetiva para valorar la existencia de una causalidad 

jurídica que le otorgue relevancia jurídica a la conducta estudiada. 

Por ejemplo, una mujer con una lesión leve en su hombro derecho producto de 

un atropello, es intervenida quirúrgicamente en un centro de salud. Sin embargo, 

durante la cirugía se le deja un paño quirúrgico dentro de la cavidad sin que el 

equipo médico se percate, siendo que pasados los días la mujer presenta shock 

                                                            
155 Castillo González, Op. cit., p.  93. Causalidad e Imputación del Resultado.  
156 Renauld Castro, Op. cit., p. 74. 
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séptico y muere. Siguiendo únicamente la teoría de la equivalencia de las 

condiciones que describe relaciones causales físicas, es causa de la muerte de la 

mujer tanto la falta al deber de cuidado del equipo médico que incurrió en evidente 

mal praxis, como la falta al deber de cuidado del conductor que la atropelló. 

De ahí la importancia de delimitar la causalidad física dada por la teoría de 

equivalencia de las condiciones con la relación de casualidad jurídica con la teoría 

de la imputación objetiva que se explica a continuación.  

La teoría de la imputación objetiva157 158 en su versión de imputación objetiva 

del resultado, se construyó como una teoría de la causalidad jurídica, no de la 

causalidad física o natural; por ello es que no forma parte de las teorías de la 

causalidad. Analiza tal razonamiento, si a una acción del sujeto agente, en la que 

hay causalidad natural a partir de la teoría de la equivalencia de las condiciones, 

es posible imputar el resultado dañoso. Su nombre se debe a que delimita la 

responsabilidad penal por un resultado en el tipo objetivo.159 

“(…) a la par del reconocimiento de la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, punto de partida que comparte con la doctrina mayoritaria, (la teoría 

de la imputación objetiva)  afirma que el tipo objetivo no puede afirmarse con la 

                                                            
157 Acerca de la teoría de la imputación objetiva se hará un breve repaso. Ver in extensus: Castillo 
González, Op. cit. Causalidad e Imputación del Resultado.; Cancio Meliá, Manuel et al. (1998). 
Teoría de la imputación Objetiva. 1º ed. Bogotá, Colombia: Universidad de Externado de Colombia; 
Renauld Castro, Op. cit., p.  93.  
158 Pese a denominarse teoría de la imputación objetiva, se considera que la misma no es una 
teoría en el sentido estricto de la palabra, pues no cuenta con las características de ser un cuerpo 
uniforme y bien definido propio de las teorías, en tanto, entre la diversidad de los doctrinarios que 
la defienden, existen múltiples enfoques, algunos causalistas y otros finalistas. Renauld Castro, 
Op. cit., p. 124. Ver en igual sentido: Cancio Meliá, Op. cit., p. 101. 
159 Castillo González, Op. cit. p. 101.Causalidad e Imputación del Resultado. 
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mera constatación de un relación causal, sino que es necesario que exista, entre 

acción y resultado, una especial relación de riesgo”160 

Básicamente, esta teoría toma en cuenta tres elementos:161 

a. Relación de causalidad natural entre acción y resultado. Esta relación se 

determina de conformidad con la teoría de la equivalencia de las condiciones, la 

cual es la que tiene mayor aplicabilidad en la actualidad. 

b. Creación de un riesgo no permitido a través de la acción. Como se verá infra, el 

riesgo permitido implica que existen conductas en la vida diaria que son 

riesgosas, pero las mismas son permitidas porque son necesarias para el 

desarrollo social. Si una conducta rebasa los límites del riesgo permitido, 

encuadra como uno de los elementos de la imputación objetiva. En los delitos 

culposos la creación del riesgo se realiza al actuar en contra del deber de 

cuidado. 

c. El resultado producido sea una realización del riesgo creado, según cual sea el 

fin de protección de la norma. Es decir, si el resultado dañoso no es producto 

del riesgo creado por la conducta o no se encuentra tutelado por la norma, 

entonces no se configura el tercer presupuesto de imputación objetiva. 

Entonces, entre una acción y un resultado puede existir relación de causalidad 

natural, sin embargo, si no se cumple con los presupuestos de la teoría de la 

                                                            
160 Renauld Castro, Op. cit., p.  123. 
161 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 45. Ver en igual sentido: Tiffer Op. cit. p. 29. 
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imputación objetiva, aquel resultado no puede ser imputado objetivamente al autor 

de la conducta.  

Francisco Castillo resume esta teoría en la siguiente fórmula: “Un resultado es 

objetivamente imputable, cuando el autor ha creado un riesgo relevante, el cual se 

realiza en el resultado típico en su configuración concreta”162. Es decir, para que el 

resultado sea imputable al autor, éste debe ser una materialización del riesgo 

creado por el agente. 

De este modo, Javier Llobet163 tomando en cuenta los elementos mencionados, 

ha indicado varios postulados a partir de la teoría de la imputación objetiva, según 

opere o excluya. 

Opera la imputación objetiva en aquellas conductas con las que se incrementa 

el riesgo produciéndose el resultado dañoso. El recetar medicamentos no 

autorizados o expresamente prohibidos por al Ministerio de Salud significa una 

extralimitación de los márgenes del riesgo permitido, y consecuente imputación 

objetiva al sujeto si de ello se genera un resultado dañoso. 

Además, hay imputación objetiva en los casos de cursos causales hipotéticos 

en los cuales, se determina que si el agente no hubiera actuado, existía un autor 

sustituto que hubiera realizado la misma conducta. Así como también, en los 

casos de causalidad de remplazo en los que el resultado se hubiera producido de 

igual forma a consecuencia de otra conducta. 

                                                            
162 Castillo González, Op. cit. p. 93.Causalidad e Imputación del Resultado. Ver en igual sentido: 
Cancio Meliá, Op. cit. p. 102. 
163 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 46. 
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Por otro lado, son varios los supuestos en los que se excluye la imputación 

objetiva: 

Analiza Llobet que de conformidad con la teoría, no hay imputación objetiva 

cuando la conducta del agente disminuye el riesgo del bien jurídico. Tal es el caso 

de la cirugía en la cual, pese a que el paciente queda incapacitado temporalmente, 

tal conducta va encaminada a evitarle la muerte.  

Asimismo, en el caso en el que la acción del agente queda amparada dentro del 

ámbito del riesgo permitido,164 no es posible imputarle resultados dañosos que 

tengan relación de causalidad jurídica con su conducta. A manera de ejemplo, 

puede citarse los tratamientos de radioterapia que se le aplica a los pacientes con 

cáncer, si sobreviene un daño en un individuo a partir de la irradiación, siempre y 

cuando haya sido correctamente aplicada (esto es la cantidad de radiación 

adecuada y las medidas de protección necesarias), no habrá imputación para la 

persona encargada de estos procedimientos, pues su actuar se amparó dentro del 

riesgo permitido.  

Si con la conducta no se aumentó el riesgo de modo jurídicamente relevante, 

tampoco hay imputación objetiva. Tal es el caso de realizar procedimientos 

sencillos y poco invasivos como el lavado de oído o la sutura de una herida 

pequeña y superficial. 

                                                            
164 Sobre el riesgo permitido se dedicará un apartado posteriormente. Ver infra: Título Segundo, 
capítulo I, sección II, acápite 3, p. 123. 
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Cuando se rebasan los límites del riesgo permitido, pero el resultado dañoso no 

fue causa de ese riesgo, no hay imputación objetiva. Por ejemplo, si durante un 

procedimiento quirúrgico se secciona una arteria renal por error, con lo cual se 

arriesga la integridad de los riñones del paciente, pero ésta fue reparada 

adecuadamente y en el tiempo debido, y minutos después el paciente fallece 

producto de una falla respiratoria relacionada con la anestesia y no con la arteria 

renal, el resultado no fue producto de este riesgo, sino de circunstancias ajenas a 

éste, por lo que no le es imputable al cirujano. 

Otro supuesto en el que no hay imputación objetiva, es el de las conductas que 

producen una aceleración de un resultado que se hubiera producido de todas 

maneras. Al efecto vale citar el mismo ejemplo que brinda Llobet: un médico de 

forma imprudente le suministra a un paciente moribundo una inyección letal que 

aceleró su muerte, en este caso no hay imputación del resultado. 

Tampoco hay imputación objetiva en los casos en que no puede afirmarse que 

una conducta alternativa no hubiera podido evitar el resultado. Tal es el supuesto 

del médico que omite hacer valoraciones previas a una cirugía y el paciente fallece 

durante la misma por una falla cardíaca. No obstante, si bien  es cierto se elevó el 

riesgo, se determinó que de haberse realizado las pruebas previas la cardiopatía 

no se hubiere reflejado en los resultados de las mismas. 

Con la imputación objetiva se pone en marcha los postulados de una teoría que 

va más allá de la causalidad física e, intenta poner límites a la misma 
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estableciendo parámetros objetivos de imputabilidad jurídica de un resultado 

dañoso a un sujeto.  

La teoría de la imputación objetiva resulta importante en el análisis de casos de 

naturaleza culposa en los que el resultado deviene en necesario para que el delito 

se configure, así como que el mismo pueda ser imputado al agente. 

Concretamente, en los delitos por mal praxis médica la imputación objetiva tiene 

gran importancia. Partiendo únicamente de la causalidad física, todo resultado no 

deseado como la muerte o lesión de un paciente podría ser atribuido los 

profesionales en salud. Sin embargo, de conformidad con los postulados de la 

imputación objetiva, el ejercicio de la medicina es una actividad que forma parte 

del riesgo permitido, por lo que el desempeño de los facultativos no les es 

imputable aunque cause resultados perjudiciales. Claro está, siempre que su labor 

se ubique dentro de esos márgenes del riesgo permitido, pues si es ejercida fuera 

de los parámetros de la lex artis,165 rebasa los límites de tal riesgo y por ende, los 

resultados dañinos serían objetivamente imputables a los galenos. 

 

 

 

 

 

                                                            
165 La lex artis, son las normas extrajurídicas que rigen el ejercicio de la profesión médica. Acerca 
de este tema se dedicará un apartado en el título siguiente. Ver infra: Título Tercero, capítulo I, 
sección I, acápite 2, parágrafo 2.3, p. 187.  
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3. El Riesgo Permitido166 

El desarrollo actual de la teoría del riesgo se le atribuye a Roxin, y posterior a 

éste varios autores la han estudiado y precisado sus alcances.167 

La teoría del riesgo implica que en la sociedad existen una serie de conductas 

que aunque peligrosas, resultan necesarias para su funcionamiento.168 Estas 

acciones riesgosas son aceptadas pues se enmarcan dentro de los márgenes del 

riesgo permitido, ya que, el peligro que entrañan es mínimo e, impedirlas 

implicaría paralizar el desarrollo de la comunidad. 

“Cuando conforme a un juicio sobre la conducta practicado ex-ante aparece que 

acciones (…) responden a un devenir histórico-cultural y a exigencias generales, 

se extrae que las mismas no pueden estar efectivamente prohibidas, cualesquiera 

sean sus consecuencias, previsibles o no”169 Este es el caso del ejercicio de la 

medicina. 

                                                            
166 Debe tenerse claro que según algunos autores el riesgo permitido puede ser causa excluyente 
de tipicidad o causa de justificación según sea el caso. A partir de la concepción de Zaffaroni, 
ejemplo de las primeras es el manejo de vehículos, ejemplo de las segundas es el del policía que 
dispara al aire y sin querer impacta al asaltante. “La resbaladiza ubicación del llamado “riesgo 
permitido” obedece a que abarca supuestos que son completamente distintos. En la actualidad, 
algunos lo ubican entre las causas de justificación y otros en las de atipicidad. A nuestro juicio, 
corresponde distinguir los casos de actividades riesgosas que son fomentadas por el orden 
normativo y otras que solo son permitidas por el orden jurídico. Las primeras son claramente 
atípicas porque quedan fuera de la norma prohibida, en tanto que las segundas son justificadas” 
Zaffaroni, Eugenio Raúl (2005). Manual de Derecho Penal. Parte General. Argentina. P 41. 
167 Renauld Castro, Op. cit. p. 130. 
168 Roxin clasifica las  acciones riesgosas  en aquellas que son dignas de desaprobación social por 
ser inútiles para la sociedad como las carreras de moto salvajes; las que cuentas con 
reconocimiento social por lo que se puede tolerar ciertos riesgos como el futbol y; las acciones 
socialmente indicadas o prescritas por las que también se tolera un cierto margen de riesgo como 
el viaje de una ambulancia a toda velocidad. Roxin, Op, cit., pp. 1010-1011. 
169 Malamud Goti, Op. cit. p. 46. 
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Desde la perspectiva de los elementos del delito culposo, actuar dentro de los 

parámetros del riesgo permitido, implica que no se ha actuado contra el debido 

cuidado.170 

Marco Antonio Terragni indica que pueden aceptarse las ideas de Welzel, quien 

señala que hay acciones que son socialmente adecuadas pues se requieren en un 

orden de vida comunitaria que responde a un desarrollo histórico  y ético-social, 

por lo que aunque representen un peligro, no pueden ser ilícitas. Son lícitas pues, 

pese a ser riesgosas, entrañan un interés superior para el progreso de la 

civilización. Por ello aunque provoquen daños, no generan responsabilidad 

penal.171 

Asimismo, además de ser estas acciones beneficiosas para la sociedad, para 

enmarcarlas dentro del riesgo permitido es fundamental la indeterminación de las 

potenciales víctimas de ese riesgo; porque en el caso que de previo las posibles 

víctimas de la actividad peligrosa puedan ser individualizadas, tal acción debería 

ser totalmente prohibida porque su desarrollo no puede prevalecer frente a la 

inminente lesión de un individuo.172 

Desde el punto de vista de la teoría de la imputación objetiva, en los casos en 

los que opera la figura del riesgo permitido, hay ausencia de imputación del 

resultado al autor, pues el desempeño del mismo se enmarcó dentro de los 

                                                            
170 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 153. 
171 Terragni, Op. cit. pp. 98, 177. 
172 Houed V. Mario citado por Quirós García, Op. cit. p. 41. 
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márgenes del riesgo; por lo que no se cumple con uno de los tres requisitos de tal 

teoría.173 

El riesgo permitido le otorga al individuo un ámbito de libertad en el que 

desenvolverse. Asimismo, los casos de riesgo permitido se pueden clasificar en 

dos grupos. El primero de ellos corresponde a los supuestos en que la actividad 

generadora de riesgos se admite en ciertas circunstancias. El segundo consiste en  

los casos en que tal conducta riesgosa ya forma parte de la normalidad.174 

Varios criterios fungen como parámetros para determinar cuándo una conducta 

se ubica dentro del riesgo permitido:175 

Criterio del hombre prudente: Parte de la comparación con el comportamiento 

de una persona razonable y cuidadosa que estuviera en la misma posición del 

autor en el caso concreto. Refiere a los supuestos en los que el individuo se 

comportó de manera prudente y cuidadosa, no obstante, ocasionó un resultado 

dañoso. En este caso, su desempeño califica como dentro del riesgo permitido.  

Este criterio presenta la dificultad de establecer cuál debe ser la conducta del 

supuesto hombre prudente. 

Principio de Confianza:176  Implica que no se responde por faltas de cuidado 

ajenas, pues el que realiza una actividad arriesgada confía en que los que actúan 

junto a él se van a comportar correctamente. Aplica siempre y cuando la persona 

                                                            
173 Ver supra: Título Segundo, capítulo I, sección II, acápite 2,  p. 118. 
174 Cancio Meliá citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 133. 
175 Se mencionan los criterios que se han considerado más relevantes. 
176 Sobre el principio de confianza y el trabajo en equipo se desarrollará un apartado más adelante. 
Ver infra: Título Segundo, capítulo II, sección II, acápite 2,  p. 165. 
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no tenga indicios de que otro puede desempeñarse de manera defectuosa, 

pudiendo generar con ello resultados dañosos a otros y, si  tuviera tales indicios 

que no tuviera la competencia para evitar el daño.177 

Actuación a riesgo propio de la víctima: Valora la relevancia que puede tener 

en la tipicidad de la conducta de un sujeto, la conducta de la presunta víctima del 

hecho. 

Se basa en el principio de autorresponsabilidad que trata la autonomía de cada 

individuo de disponer de los bienes de los que es titular, en los casos en los que 

asume voluntariamente un riesgo.  

En este caso se ubica la acción dentro del riesgo permitido si la actividad se 

ubica dentro de los límites de lo previsto entre autor y víctima; si esta víctima no es 

un instrumento del autor y; si el autor no tiene el deber de garante frente los 

bienes de la víctima.178 

La jurisprudencia costarricense ha valorado la teoría del riesgo en sus 

resoluciones: “Por lo general, una gran mayoría de los acontecimientos del 

hombre en su vida de relación con los demás son prácticamente previsibles y 

evitables, de donde se colige que sería imposible el desarrollo social a menos que 

se admita -como en efecto se hace- un riesgo en actividades como la navegación 

aérea, el transporte automotor, tráfico ferroviario, cirugía, etc. Este tipo de 

actividades, y se podrían enumerar muchas más, son apreciadas por el derecho 

                                                            
177 Cancio Meliá citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 137. 
178 Ibíd., p 140. 
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como socialmente adecuadas y no son calificables de culposas. Estas 

consideraciones muestran dos cosas: primero, que deben ser aceptados 

determinados riesgos que, a pesar de un gran despliegue de reglas de cuidado, 

son imposibles de domeñar (sic) por entero; segundo, que igualmente hay que 

aceptar acciones descuidadas si es que no se pretende paralizar en gran parte la 

vida social.» (GOESSEL: op. cit., p. 28.) De consiguiente, si hay un riesgo 

permitido, dentro de lo que se denomina acción socialmente adecuada, es claro 

que la culpa penal es una acción que excede la permisión del riesgo, por lo que se 

trata de una acción socialmente inadecuada.” 179 

En los delitos culposos la creación del riesgo se provoca al actuar en contra del 

deber de cuidado: “(…) existe una enorme cercanía entre la creación de un riesgo 

desaprobado y la infracción al deber de cuidado, (…) la creación del peligro 

desaprobado se presupone en la infracción al deber de cuidado.” 180  

La medicina en general se ubica dentro del riesgo permitido. Incluso hay 

procedimientos que además de ser permitidos, son tan valiosos que la misma 

sociedad los fomenta, por ejemplo, los trasplantes o las cirugías para remover 

tumores. Otros, por no tener fines curativos, se permiten pero no son relevantes 

para la comunidad como es el caso de las cirugías estéticas. No obstante, estas 

conductas no son penadas, siempre que el facultativo no se eleve sobre los límites 
                                                            
179 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 511-F-93 de  las nueve horas del diez 
de setiembre de mil novecientos noventa y tres. Ver en igual sentido: Tribunal Superior de 
Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Voto No. 2000-841, del treinta de octubre 
del año dos mil. 
180 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2004-01291, de las nueve horas cinco 
minutos del doce de noviembre del dos mil cuatro. 
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del riesgo permitido con su conducta. “Desde un simple examen hasta reparar una 

fractura ósea genera lesión y dolor, pero siempre que el médico aplique a los 

postulados de la ciencia médica, su conducta se presume ajustada a derecho.”181 

Para la decisión de si se debe emprender o no un determinado riesgo, tanto 

para el paciente como para el médico; señala Lombana que debe partirse de tres 

parámetros: la naturaleza del riesgo concreto para la salud del paciente producto 

del tratamiento que se vaya a aplicar, por ejemplo, si se trata de la afectación del 

sistema nervioso o solamente de la afectación de la movilidad de un miembro; la 

magnitud de ese riesgo según la trascendencia que genere en la vida cotidiana del 

paciente y; el grado de inminencia de materialización del riesgo, pues puede que 

el mismo se presente inmediatamente o de forma gradual en el tiempo. Estos tres 

elementos deben ser informados al paciente.182 

Debe dejarse claro que al ser la actividad médica riesgosa en sí misma, 

siempre y cuando la conducta del médico sea adecuada a la lex artis, el riesgo 

esté justificado y se haya informado, el riesgo lo debe asumir el paciente.183 

Entonces, cuatro principios pueden mencionarse para la valoración del 

riesgo:184 

• El riesgo debe estar justificado, o sea, debe tener relación con las condiciones 

clínico- patológicas del paciente. 

                                                            
181 Lombana Villalba Op. cit. pp. 235-236. 
182 Ibíd. pp. 241-242. 
183 Ibíd. pp. 238-244. 
184 Ibíd. pp. 239-244. 
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• El riesgo debe ser advertido al paciente, excepto en el caso de que el estado 

mental del paciente, o la ausencia de sus parientes lo impida o; en caso de 

emergencia. 

• El médico no es responsable de daños de difícil o imposible previsión. 

• Aun exista un riesgo permitido, el médico debe actuar conforme a la lex artis. 

 
De conformidad con la imputación objetiva, cuando la actuación del profesional 

exceda de forma relevante el nivel de riesgo jurídico y socialmente permitido y se 

ocasione con ello un resultado dañoso en contra del paciente, se configura una 

conducta típica por parte del galeno. 

Arteaga menciona una serie de parámetros que debe considerar el galeno, en 

el ejercicio de la medicina, a la hora de evaluar el riesgo:185 

a. Debe evaluar los beneficios y los daños que pueden derivar de su actuación 

para tomar las medidas y precauciones conforme la lex artis en aras de la salud y 

del paciente.  

b. Si valorado el panorama, los beneficios previsibles de su actuación superan los 

posibles resultados dañosos, el riesgo puede correrse. 

c. Si existe un resultado negativo previsible, pero no hay riesgo inminente de 

muerte, puede realizarse el procedimiento si se persigue un beneficio para el 

paciente. 

                                                            
185 Arteaga Op. cit. p 57. 
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d. Cuando los resultados negativos previsibles son mayores a los beneficios, el 

médico debe abstenerse de su actuación. 

e. Si está en juego la vida del paciente y el procedimiento riesgoso es la única 

posibilidad de salvación, puede correrse el riesgo. 

f. En casos de un tratamiento experimental, dice el autor que el riesgo puede 

asumirse, si está en peligro grave la vida del paciente, y han sido descartadas 

otras posibilidades. 

g. En el caso de los tratamientos experimentales, sin que esté en peligro la vida 

del paciente, son procedentes siempre y cuando el riesgo no sea mayor al 

beneficio esperado; que no se renuncie a los beneficios (aunque sean menores) 

de la terapia tradicional, y que el nuevo tratamiento no elimine la posibilidad de un 

útil retorno al tratamiento tradicional.  

A lo anterior debe agregarse, que la actuación se realice conforme a la lex artis 

y en el caso que proceda, con el consentimiento del paciente. 
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Capítulo II: Los Delitos Culposos 

Se tratará en la primera sección de este capítulo dedicado al delito culposo, la 

estructura del mismo a la luz de los componentes de la teoría del delito. Además, 

se incluye un apartado que analiza los elementos que conforman el delito culposo, 

enfocándose a la labor del profesional en medicina que puede desembocar en mal 

praxis. 

Como segunda sección de este capítulo, se realizan otras precisiones acerca 

de los delitos culposos. En ese sentido se hace referencia al sistema legislativo 

que rige el Código Penal Costarricense y que incide en la regulación de los delitos 

culposos. Además, se incluye un apartado referente al principio de confianza y el 

trabajo en equipo, el cual es totalmente aplicable a los delitos culposos  por mal 

praxis médica, por ser en muchos casos la actividad médica, una labor que 

requiere la división del trabajo entre varios sujetos. 

Como parte final de esa sección se señala en forma breve la aplicación de las 

figuras de la autoría y la participación y, de la tentativa en el caso de delitos 

culposos. Así como se hará referencia a la penalidad de este tipo de delitos. 

 

Sección I: La Estructura de los Delitos Culposos 

La presente sección incluye un análisis de los delitos culposos, partiendo de la 

acción y siguiendo con los componentes de la teoría del delito: tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad; haciendo la salvedad que en el título siguiente, se 
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mencionarán nuevamente de manera específica los niveles de esa teoría en 

función de la figura del médico y los delitos por mal praxis. 

Asimismo, se profundiza en los elementos de falta del deber de cuidado, 

resultado y relación de causalidad y nexo de determinación; que caracterizan a los 

delitos culposos.  

 

1. El Delito Culposo en la Teoría del Delito 

Tradicionalmente el delito se define como aquella acción típica, antijurídica y 

culpable.186  

El delito culposo a su vez, es el que prohíbe la conducta según la forma de 

seleccionar los medios para obtener el fin, y no en razón del fin en sí mismo, 

obteniendo con ello un resultado defectuoso.187 En palabras de Carlos Chinchilla, 

en estos delitos, el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo penal, 

pero lo realiza por infracción a la norma de cuidado.188 

Para comprender el delito culposo, es fundamental analizar su estructura, 

partiendo de la acción como premisa básica y siguiendo con los elementos de 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad estos tres últimos componentes de la teoría 

del delito.  

 

 

                                                            
186 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 44. 
187 Zaffaroni, Eugenio citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 178. 
188 Chinchilla Sandí, Op. cit., p. 9. 
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1.1 Acción 

Partimos de un concepto ontológico, prejurídico, y no normativo de acción,189 

que viene a tomar preeminencia jurídica sólo cuando el derecho así lo considera. 

“El derecho regula conductas, no las crea, y por ello ni la conducta es un 

concepto normativo, ni puede entrarse de lleno a analizar la tipicidad, obviando la 

exigencia de que lo realizado sea conducta humana violatoria. La renuncia a este 

paso previo significaría imputar la simple causación de resultados. (…) El derecho 

no puede crear un concepto de acción, pues en su papel de regular realidades 

debe respetar el “ser” de la conducta”190 

Asimismo, para el análisis de este elemento se debe partir del principio “Nullum 

crimen sine conducta”, a partir del cual se establece que donde no hay acción 

jurídicamente relevante, no puede haber delito. Es decir, solo son punibles 

aquellas acciones humanas voluntarias producto de una elaboración mental, no 

así, los pensamientos o intenciones ni aquellas acciones que quedan por fuera del 

ámbito del derecho. 

También en los siguientes casos hay ausencia de acción:191 

a. Hechos de la naturaleza y manifestaciones de personas jurídicas. 

b. Caso fortuito o fuerza mayor. 

c. Fuerza física irresistible. 

                                                            
189 Según la teoría normativa de la acción, es el tipo penal el que debe determinar qué constituye 
acción. Llobet, Javier citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 17. 
190 Renauld Castro, Op. cit. p. 11. 
191 Ibíd., p 59. 
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d. Incapacidad psíquica de la conducta. 

e. Comportamientos automatizados192 

 

Siendo entonces que la acción figura como noción básica, para el posterior 

análisis dentro de la teoría del delito, y en el entendido que la acción es el 

“presupuesto de atribución de responsabilidad a una persona”193.sino se ha 

establecido acción por parte del sujeto, es inútil adentrarse en aquel análisis. 

Se entiende como acción, la conducta voluntaria humana con una finalidad, de 

acuerdo con el finalismo. En palabras de la Sala Tercera es: “un comportamiento 

humano, dirigido por la voluntad, por la capacidad del hombre para movilizarse 

físicamente, externamente, de acuerdo con su libre albedrío y en busca de ese fin 

determinado, fin que ha de ser evitable, pues de ser inevitable ya el 

comportamiento dejaría de ser acción” 194 Esta acción humana refiere tanto al 

comportamiento activo como al comportamiento omisivo.195  

Para Bacigalupo, la función del concepto de acción es establecer un mínimo de 

elementos que determinan la relevancia de un comportamiento humano para el 

derecho penal.196 

                                                            
192 Estos son por ejemplo los que se realizan en la conducción de un vehículo o en estado de alta 
excitación emocional, hay acción si el sujeto tenía la posibilidad de conducir el suceso de forma 
diferente.  
193 Cadavid Quintero, Alfonso citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 13. 
194 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 145-F-91, de las diez horas del 
veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno. 
195 Ibíd., p. 57. 
196 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 57. 
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Recordemos que como en los delitos dolosos, en los culposos existe una 

finalidad en la acción, mientras en los primeros se realiza la acción prohibida 

según un fin perseguido, en los culposos esa finalidad consiste en la selección 

descuidada de los medios para desempeñarse que viola el debido cuidado. 

En los delitos culposos por mal praxis médica, la acción toma la forma de acto 

médico, el cual, como se analizará más adelante, es la acción o disposición que 

despliega el médico en el ejercicio de su profesión, en el contexto de una relación 

médico-paciente. 

 

1.2 Tipicidad   

Tipicidad es “(…) la adecuación de un hecho a la descripción que de esta 

conducta se hace en la ley.”197 

La corriente causalista que consideraba que acción correspondía a todo acto 

voluntario  que pusiera en peligro intereses, sostenía que tanto la culpa como el 

dolo era un asunto de culpabilidad. No obstante, con la aparición de finalismo198, el 

cual postula un concepto de acción basado en la finalidad del autor, se colocó a la 

culpa y al dolo como una cuestión de tipicidad, siendo estas formas de ilicitud y no 

formas de culpabilidad. 

                                                            
197 Campos Mayra Op. cit. p. 57. 
198 Acerca del Finalismo menciona Welzel:”la acción es, por eso, acontecer final, no solamente 
casual, (…) la finalidad o el carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su 
saber causal, puede prever, dentro de los límites, las consecuencias posibles de su actividad , 
ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir s  actividad, conforme a su plan, a la consecución de 
estos fines” Welzel citado por Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 12. 
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Entonces, tal como dice Carlos Chinchilla: “una conducta culposa puede ser 

justificada o exculpada en el caso concreto; pero es en el tipo donde se determina 

si era imprudente”.199 

Una vez hecha la aclaración de que la culpa es un asunto de tipo, es necesario 

entrar a analizar la estructura del delito culposo. 

En los tipos dolosos se distingue entre el disvalor de la acción y el disvalor del 

resultado y, se realiza la distinción entre tipo objetivo y el tipo subjetivo, 

componentes que deben ser congruentes. El primero, refiere a analizar si los 

elementos que componen el tipo penal se verifican en la actuación del sujeto; el 

segundo, considera la actitud del agente a partir de la voluntad con la que se 

desempeñó. 

En el caso de los delitos culposos, algunos autores como Bacigalupo 

consideran que no cabe realizar el análisis de tipicidad a partir de esos dos 

componentes de tipo objetivo y tipo subjetivo. Según el mencionado autor, en los 

delitos culposos, la finalidad del agente y la realización del tipo no coinciden, y por 

ende la separación entre tipo objetivo y tipo subjetivo no tiene razón de ser.200 

Sin embargo, otros doctrinarios sí realizan esa clasificación201, que incluso es la 

utilizada por la Sala Tercera en sus análisis de tipicidad culposa: “el tipo culposo 

tiene una subestructura binaria: a) El tipo objetivo: Se llena por la falta a un deber 
                                                            
199 Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 17. 
200 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 189. 
201 Roxin realiza la separación entre tipo objetivo y subjetivo en los casos de culpa consciente. En 
los supuestos de culpa inconsciente, el tipo subjetivo desaparece debido a que el agente no ha 
incluido en su representación los elementos del tipo objetivo. Roxin citado por Chinchilla Sandí, Op. 
cit. p. 29. 
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de cuidado que causa directamente un resultado previsible y evitable; y b) El tipo 

subjetivo: Se llena por la culpa como relación personal entre acción y resultado, 

subestructurada por un elemento cognitivo y un elemento volitivo.”202   

A continuación se expondrá la estructura del delito culposo a partir de sus dos 

componentes: tipo objetivo y tipo subjetivo. 

 

Tipo objetivo: 

Francisco Castillo de acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, señala 

que el tipo objetivo consiste en que el autor mediante una situación jurídica 

desvalorada, cause la lesión del bien jurídico.203 

En este nivel se debe verificar la existencia de una infracción al deber de 

cuidado por parte de un sujeto al cual se le pueda imputar objetivamente un 

resultado dañoso. 

“(…) que la acción cause el resultado típico y que la causalidad haya sido 

defectuosamente programada, es decir, que la selección de medios para producir 

el resultado haya sido defectuosa y que constituya una violación al deber de 

cuidado, y que en el resultado medie una relación de determinación en donde la 

infracción al deber de cuidado haya sido determinante para la producción del 

                                                            
202 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 511-F-93 de  las nueve horas del diez 
de setiembre de mil novecientos noventa y tres.  
203 Castillo González, Op. cit. p. 86. Causalidad e Imputación del Resultado.  
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resultado (análisis judicial ex-post con la conducta adecuada al deber de 

cuidado)”204. 

Los elementos del tipo objetivo son entonces: la infracción del deber de 

cuidado, extralimitación del riesgo permitido y la imputación objetiva del resultado. 

Sobre estos elementos se hará referencia amplia infra, no obstante, no está 

demás tratarlo de manera somera en este punto: 

 La infracción del deber de cuidado: este elemento en específico no se 

encuentra recogido en una definición, pues como se verá más adelante, debe 

determinarse ante cada caso concreto por la diversidad de situaciones que ofrece 

la realidad. Se da cuando el individuo se comporta infringiendo las normas que 

establece la vida en sociedad para evitar daños a otros. “Los códigos penales no 

definen un deber de cuidado específico referente a cada situación, sino un deber 

jurídico cuya infracción resulta punible si se cumplen además los otros elementos 

del tipo penal que condicionan la punibilidad (…)”205 

En medicina, la falta al deber de cuidado se presenta cuando el médico 

desarrolla su profesión con inobservancia de las reglas del arte médico. 

 Extralimitación del Riesgo Permitido: Se considera riesgo permitido aquel que, 

pese a poner en peligro bienes jurídicos, es tolerado por ser necesario para el 

buen desarrollo de la vida en sociedad. 

                                                            
204 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 446 de las once horas veinte minutos 
del siete de mayo del dos mil cuatro 
205 Bacigalupo Zapater citado por Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 12. 
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La actuación conforme el riesgo permitido excluye la tipicidad,206 de modo que 

solo es imputable al sujeto una acción si con ésta rebasó el riesgo permitido y 

generó un resultado dañoso. 

En el caso del ejercicio de la medicina: “(…) la actividad médico-quirúrgica 

representa un sensible aumento del riesgo permitido, pero resulta necesaria e 

indispensable dentro de las artes de la curación y restablecimiento de la salud, 

siempre contando con el respectivo y necesario consentimiento del paciente, 

emitido éste bajo la debida y correcta información del médico interviniente.”207 

 Si el galeno rebasa los límites normales del ejercicio de la medicina, 

configura con su actuación uno de los elementos del tipo culposo por mal praxis. 

 

 Imputación Objetiva del Resultado: Este componente supone que entre acción y 

resultado debe existir una relación de causalidad física y jurídica que permita 

imputar objetivamente este resultado al autor de la conducta. “la relación de 

causalidad entre acción y resultado y la imputación objetiva del resultado al 

autor de la acción que lo ha causado son el presupuesto mínimo para exigir una 

responsabilidad en los delitos de resultado por el resultado producido”208 

Explica Bacigalupo, en relación con este nivel, que ese resultado debe ser la 

concreción del peligro representado por la acción que infringió el deber de 

                                                            
206 Bacigalupo Zapater considera que en el caso del médico que actúa conforme el debido cuidado, 
no hay exclusión de la tipicidad, más bien una causa de justificación. Bacigalupo Zapater citado por 
Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 32. 
207 Ibíd., p 32. 
208 Muñoz Conde citado por Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 34. 
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cuidado. A este requisito, dicho autor lo nombra conexión de antijuridicidad, el 

resultado es imputable a la acción cuando la realización de tal acción conforme al 

deber de cuidado posiblemente habría evitado el resultado. 

Por ejemplo, si un profesional recetó un medicamento acorde con el cuadro 

diagnóstico del paciente, y el mismo fue mal aplicado por el enfermero provocando 

la muerte de aquel; si bien es cierto hay relación de causalidad natural, pues si el 

médico no hubiera recetado el medicamento, el enfermero no lo hubiera aplicado y 

el paciente no se hubiera muerto; no le es imputable objetivamente el resultado 

típico al médico, pues no incurrieron los elementos de falta del deber de cuidado ni 

de extralimitación del riesgo por parte de aquel, que haga que la lesión en el 

paciente le pueda ser imputable y que, por tanto, se configure el tipo objetivo. 

 

Tipo Subjetivo: 

Parte de la actitud espiritual que tiene el autor a la hora de actuar, para advertir 

la posibilidad de consecuencias dañosas. Según Carlos Chinchilla,209 esta actitud 

psicológica toma las formas de culpa inconsciente y culpa consciente, y por ende 

el elemento de la previsibilidad es relevante.  

“Basta que el sujeto no haya deseado producir el resultado (componente de 

azar) que lesiona el bien jurídico penalmente tutelado, y que si el resultado típico 

es aceptado como posible por el sujeto activo, éste haya sobrevenido con una 

causalidad diferente a la programada, y, por supuesto, diferente a la voluntad final 
                                                            
209 Ibíd., p 44. 
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realizadora de la conducta intrascendente al Derecho. El juez debe valorar 

también que el resultado típico y la causalidad sean previsibles para el sujeto 

activo. Así, debe ponerse especial interés en dilucidar si el sujeto activo pudo 

conocer la peligrosidad de la conducta desplegada en relación con el bien jurídico 

en cuestión”210 

Según la Sala Tercera, el tipo subjetivo se compone por el elemento de la 

cognición y el de la voluntad.211 

La cognición consiste ya sea en una previsibilidad potencial del resultado 

cuando es el caso de  culpa sin representación o, en una previsión concreta del 

resultado en el supuesto de la culpa con representación. Este elemento nunca es 

un conocimiento efectivo, ya que, si lo fuera la conducta no es culposa sino 

dolosa. Además, se debe analizar la posibilidad de conocer la peligrosidad de la 

conducta y de prever el resultado conforme a ese conocimiento. 

Por ejemplo, el médico debe conocer, aunque sea potencialmente la 

trascendencia de su conducta y las implicaciones que la inobservancia del deber 

de cuidado puede generar en la salud de su paciente. 

                                                            
210 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 446 de las once horas veinte minutos 
del siete de mayo del dos mil cuatro 
211 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 511-F-93 de  las nueve horas del diez 
de setiembre de mil novecientos noventa y tres. Ver en igual sentido: Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia. Voto No. 596 de  las nueve horas y diez minutos del once de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos; Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2003-00386, de 
las quince horas del veinte de mayo de dos mil tres; Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
Voto No. 446 de las once horas veinte minutos del siete de mayo del dos mil cuatro; Tribunal 
Superior de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Voto  No. 132-F-97  de las 
nueve horas y cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.  
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La volición por su parte, refiere el aceptar medios contrarios al deber objetivo de 

cuidado, siempre y cuando no se acepte el resultado típico. “(...) es exigencia 

fundamental, para que se configure un delito culposo o se dé la posibilidad de una 

imputación culposa, que la acción u omisión del sujeto sea voluntaria, esto es, que 

pueda ser referida a su voluntad, que ponga de manifiesto tal comportamiento la 

intervención del ser humano como tal”.212 

Para que el tipo subjetivo del delito por mal praxis se configure, el médico debe 

ejecutar el acto médico defectuoso, es decir, la falta del deber de cuidado, de 

manera completamente voluntaria, sin que acepte el resultado dañoso en el 

paciente. 

Por otra parte, otras aproximaciones deben hacerse en torno a la tipicidad: 

Los delitos culposos se consignan en tipos abiertos. Esto, en el sentido que no 

se describe concretamente en qué consiste la conducta típica  por lo general se 

remite a un resultado. Sin embargo, lo que sucede es que en este tipo de delitos 

se componen por el elemento de infracción de deber de cuidado. Al ser diversas 

las situaciones que pueden suceder en la vida real capaces de generar el 

resultado típico, el legislador se ve imposibilitado de describir cada una de ellas.  

Entonces, los delitos culposos como tipos abiertos, deben cerrarse por el 

juzgador al momento de estimar lo que se entiende por infracción al deber de 

cuidado ante la situación concreta.213 

                                                            
212 Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 33. 
213 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 424. 
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“Lo concreto es que causar la muerte de un hombre por imprudencia (…) 

requiere saber cuál es la acción concreta que llevó a ese resultado, y esa 

investigación nos dirá en qué radica la imprudencia como comportamiento 

violatorio del deber de cuidado. Puede ser que la conducta haya consistido en la 

aplicación de un procedimiento terapéutico sumamente riesgoso, pero con un 

fundamento científico sólido. Y allí la frontera entre la acción lícita y la ilícita está 

tenuamente marcada. (…)”214 

Asimismo, Carlos Chinchilla analiza en forma breve lo referente al error  de tipo. 

El error de tipo implica el desconocimiento de alguno o todos los elementos del 

tipo de injusto, en principio, esta figura parte del tipo doloso. En caso que el error 

sea invencible, el dolo se excluye completamente. Sin embargo, si el error resulta 

vencible aparece entonces el delito culposo215. 

Ejemplo de este sería el del profesional en medicina que al desconocer que el 

paciente es alérgico a la penicilina le inyecta esta sustancia y el individuo fallece. 

Si bien es cierto el facultativo desconoce que esta sustancia es mortal para su 

paciente, se trata de un error vencible, pues lo pudo haber averiguado si de previo, 

hubiera hecho la prueba para determinar las sustancias a las que el paciente era 

alérgico.  

 

 

                                                            
214 Terragni, Op. cit. p. 59. 
215 Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 45. 
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1.3 Antijuridicidad: 

Una vez que se comprueba que la conducta cometida corresponde a la descrita 

en el tipo penal, corresponde entrar a valorar la antijuridicidad. La antijuridicidad es 

“la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico”.216 En este nivel de 

la teoría del delito, debe verificarse si la conducta atípica del individuo, estuvo 

amparada en alguna causa de justificación. 

“Ilícita es la acción que se subsume bajo el tipo de lo ilícito –lesiona norma- y no 

se subsume bajo el tipo de una causa de justificación”217 

A continuación, se hará breve referencia a las causas de justificación que 

operan con los delitos culposos, teniendo en cuenta que en el título siguiente se 

mencionarán las que son aplicables a los delitos por mal praxis, en relación con la 

labor cotidiana del galeno: 

 

Legítima Defensa:  

Se le otorga al individuo el derecho de defenderse cuando él o los que se 

encuentran cerca de él se ven agredidos ilegítimamente.218 Según el Código 

Penal, esta causa de justificación se da cuando concurre una agresión ilegítima; y 

una necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la 

agresión.219  

                                                            
216 Campos Mayra Op. cit. p. 103. 
217 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 102. 
218 Ibíd., p. 107. 
219 Código Penal de Costa Rica. Art.28. 
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En los delitos culposos sucede, según Terragni cuando el agresor recibe 

lesiones o la muerte, sin  que el agredido teniendo la posibilidad las haya evitado 

con una actitud más cuidadosa. En este caso el hecho será culposo y justificado. 

A manera de ejemplo, Terragni menciona el siguiente: “Quien dispara en 

legítima defensa un tiro admonitorio, queda justificado aunque dé muerte al 

agresor por falta de atención, en la medida en que con arreglo a la situación 

objetiva también hubiera resultado justificado un disparo intencional”220 

Esta causa de justificación no es aplicable a los delitos por mal praxis 

profesional ni mal praxis médica. 

 

Estado de necesidad: 

Se ve amparado con esta causa de justificación, el individuo que lesiona a otro 

para evitar un mal mayor, es decir, el interés que se salva debe ser mayor que el 

interés que se sacrifica. 

El Código Penal establece que debe concurrir que el peligro sea actual o 

inminente; que este peligro no lo haya provocado voluntariamente; y que no sea 

evitable de otra manera.221 

Lombana Villalba señala que el peligro debe ser permanente, no 

necesariamente inminente y además, que no se pueda hacer frente al peligro de 

otro modo.222 

                                                            
220 Jescheck citado por Terragni, Op. cit. p. 103. 
221 Código Penal de Costa Rica. Art.27. 
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Terragni pone el ejemplo de la ambulancia que al llevar a un herido al hospital, 

va a una velocidad antirreglamentaria y en el camino atropella a un peatón. En 

este caso, lo que se debe comparar es seguridad en el tránsito con el peligro de 

muerte del herido, el resultado no querido de atropello al peatón no entra dentro 

del enfoque que debe hacerse ex ante. 

Como se verá más adelante, esta causa de justificación es aplicable en los 

delitos por mal praxis. 

 

Consentimiento del Derecho Habiente: 

Señala el Código Penal que no delinque quien lesiona o pone en peligro un 

derecho con el consentimiento de quien válidamente pueda darlo.223 

Se define como el permiso dado por una persona a un tercero o terceros, a fin 

de que puedan efectuar un acto objetivamente prohibido por la ley, del que puede 

resultar una lesión a un bien o a un derecho de quien lo concede, o poner en 

peligro ese bien o derecho.224 

Francisco Castillo el consentimiento del derecho habiente como “la facultad que 

tiene un sujeto de excluir de las esfera de protección de las normas penales, en 

                                                                                                                                                                                     
222 Lombana Villalba, Op. cit. p. 304. 
223 Código Penal de Costa Rica.. Art.26. 
224 Grispigni citado por López Bolado, Op. cit. p. 64. 
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forma jurídicamente relevante, un bien o interés jurídico que le pertenece y del 

cual puede disponer libremente”225 

Indica Bacigalupo que éste tiene validez siempre y cuando se trate de bienes 

jurídicos disponibles.226 Además, no aplica en circunstancias en las que se 

configure una falta del deber de cuidado. “Lo que sí puede consentir es que 

alguien realice una acción arriesgada que pueda, eventualmente, afectarlo”227 

Asimismo, según señala Francisco Castillo la función de causa de justificación 

aparece siempre y cuando el acto dispositivo del titular del bien jurídico tenga 

cierta racionalidad. Es decir, no se justifica que un particular que no es médico, sin 

finalidad curativa ni necesidad, ampute el brazo a otro que dio su 

consentimiento.228 

Su eficacia depende de tres condiciones:229 

a. El sujeto que lo presta debe ser capaz de comprender la situación en la que 

presta el consentimiento. 

b. El consentimiento debe ser anterior a la acción. 

c. El consentimiento no debe provenir de un error ni haber sido obtenido 

mediante engaño o amenaza. 

                                                            
225 Castillo González, Francisco, (2010). Derecho Penal. Parte General. Tomo II. 1º ed. San José, 
Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. p. 324. 
226 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 116. Ver en igual sentido: Op. cit, Castillo González, Francisco, 
(2010). Derecho Penal. Parte General. Tomo II, p. 336. 
227 Terragni, Op. cit. p. 105. 
228 Castillo González, Francisco, Op. cit, (2010). Derecho Penal. Parte General. Tomo II, pp. 337-
338. 
229Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 116. Ver en igual sentido: Sánchez Romero, Cecilia. (2000). 
Derecho Penal: Doctrina y Jurisprudencia. 1º ed. San José, Costa Rica: Editorial Jurídico 
Continental. p. 233. 
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Este autor hace referencia también al consentimiento presunto, en el cual, es 

innecesario que el sujeto pasivo tenga capacidad de comprender el significado de 

la situación, siempre y cuando el autor obre en interés del sujeto pasivo. Explica 

esta figura con el ejemplo del médico que practica una cirugía indicada a un 

paciente en estado inconsciente por un accidente de tránsito. 

Como se verá infra, en el caso del ejercicio de las ciencias médicas, ésta es la 

causa de justificación más común. El consentimiento informado, por lo general, es 

requisito para el desempeño de los profesionales en ciencias médicas, 

principalmente cuando se trata de procedimientos quirúrgicos.  

“(…) solo puede prescindirse (del consentimiento) en circunstancias muy 

especiales. Según este criterio, obrando en los límites autorizados, la actividad 

quirúrgica (que llega hasta la amputación) está justificada. Solo sería ilícita si 

resultase imprudente, negligente, imperita o contraria a los reglamentos; y por 

ende, culposa. (...)”230 

Para que el mismo sea válido debe ser completo y claro, indicándole al paciente 

todos los efectos que pueden sobrevenir al procedimiento médico. El mismo 

además debe ser firmado por el paciente. 

  

 

 

 
                                                            
230 Terragni, Op. cit. p. 106. 



149 

 

Cumplimiento de la ley  

El Código Penal contempla esa causa de justificación en el numeral 25, al 

señalar que no delinque quien obra en cumplimiento de un deber legal o en 

ejercicio legítimo de un derecho.231 

Se da cuando se comete una acción culposa que se ve justificada por que es 

más importante el bien jurídico protegido que el riesgo que representa tal acción. 

Esta causa de justificación también puede tener aplicación en los delitos por 

mal praxis.  

En cuanto a este nivel de la teoría del delito, agrega Bacigalupo que en las 

conductas culposas, la falta de coincidencia entre lo querido y el resultado hacen 

innecesario exigir que el autor haya tenido conocimiento de la situación de 

justificación.232 

 

1.4. Culpabilidad:233 

Al respecto de este componente de la teoría del delito, se han desarrollado dos 

teorías principalmente. La primera de ellas es la Teoría Psicológica que establece 

que la culpabilidad debe hallarse en la conciencia y voluntad del acto, es decir, en 

la relación psicológica entre el acto y la persona que lo ha ejecutado y coloca los 

                                                            
231 Código Penal de Costa Rica. Art.25. 
232 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 193. 
233 Según la teoría de los peldaños o de la doble posición: “(…) con respecto a la culpa debe 
afirmarse la existencia de una doble posición dentro de la teoría del delito, formando parte tanto    
del tipo penal como de la culpabilidad. Así en la tipicidad el análisis se lleva a  cabo de acuerdo con 
parámetros objetivos,  mientras que se excluye la culpabilidad cuando el sujeto no podía satisfacer 
estas exigencias objetivas” Llobet Rodríguez, Op. cit., p. 149. Ver en igual sentido: Roxin Op. cit. 
pp. 1011-1012.  
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elementos de culpa y dolo en la culpabilidad. La segunda, es la Teoría Normativa, 

que dispone que la culpabilidad es un juicio que se emite sobre quien, habiendo 

podido comportarse conforme al deber que le era exigible, se ha desempeñado 

contrario a éste, por lo que le es reprochable y sitúa el dolo y la culpa en la 

tipicidad. Esta última es la que tiene más adhesiones234 

Siguiendo con la estructura de la culpabilidad, Bacigalupo determina que se 

compone de los siguientes elementos:235 

 La conciencia potencial de la desaprobación jurídico-penal del acto: Implica 

que el agente haya tenido conciencia tanto de la antijuridicidad de su acto como 

de su penalidad. Este conocimiento solo requiere ser potencial, no es necesario 

que al momento de cometer la acción el individuo esté consciente específicamente 

de la ilicitud y penalidad de su acto, solo requiere que haya podido pensarlo. Por 

ejemplo, que el galeno tenga conciencia que ensayar con medicamentos en 

pacientes puede ser perjudicial para la salud de éstos. 

En este punto pueden ocurrir errores sobre la desaprobación jurídico-penal, los 

cuales pueden ser por ignorancia de que el hecho sea prohibido o punible, como 

por ejemplo, el médico que cree erróneamente que el uso de determinado fármaco 

está autorizado por el Ministerio de Salud; o acerca de la equivocada existencia de 

una causa de justificación o exculpación no contemplada en la norma, como el 

                                                            
234 Campos Mayra Op. citado por 139. Ver en igual sentido: Chinchilla Sandí, Op. cit. p.15. Ver 
además: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 131-F-94 de las nueve horas del 
trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.  
235 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 139. 
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cirujano que considera equivocadamente que concurren las circunstancias de 

estado de necesidad que justifican la amputación del un miembro a un paciente. 

Si el error es vencible puede proceder la atenuación de la pena; si es invencible 

puede excluir la culpabilidad del todo.  

 

 Capacidad de motivación en sentido estricto, imputabilidad o capacidad de 

culpabilidad: Esta implica que el autor comprenda la desaprobación jurídico-penal 

del hecho y se comporte de acuerdo a esa comprensión. Las circunstancias que 

excluyen la culpabilidad son:236 la enfermedad mental, el desarrollo mental 

insuficiente o, la grave perturbación de la conciencia como el sueño o la ebriedad. 

237 

La capacidad de motivación debe tenerla el autor al momento de ejecutar la 

acción típica. 

Además, si la capacidad de motivación es atenuada, así será la pena por 

consiguiente. 

Podría mencionarse el ejemplo del galeno que realiza un procedimiento 

quirúrgico luego de haber ingerido un medicamento que causa somnolencia, con 

lo que genera daños en el organismo del paciente. En ese caso, concurre la 

circunstancia excluyente de culpabilidad de perturbación de la conciencia. No 

                                                            
236 Roxin clasifica estos elementos en trastornos  psíquicos patológicos,  trastornos profundos de la 
conciencia, oligofrenia y anomalía psíquica grave.  Roxin, Op. cit. pp. 827-836. 
237 Dentro de los trastornos de la conciencia Roxin incluye la fatiga, los estados de hipnosis  y los 
estados pasionales, los cuales deben ser profundos, es decir, no ubicarse en los márgenes 
normales del comportamiento humano. Ibíd., p. 829. 
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obstante, eso es discutible pues, el médico ingirió el medicamento a sabiendas de 

que el mismo causaba somnolencia y de que debía trabajar posteriormente. 

La culpabilidad en los delitos culposos, básicamente radica en que el sujeto no 

extrajo la posible consecuencia de lesión a bienes jurídicos al encontrarse ante  

circunstancias indicativas de peligro.238 

  

2. Elementos del delito culposo 

2.1 Falta al deber de cuidado239 

Por falta al deber de cuidado, se entiende aquella inobservancia o desapego a 

las normas básicas vigentes en una sociedad para evitar daños a otros, 

demostrando con ello un evidente desprecio por los bienes jurídicos. 240 

Por la variedad de situaciones que ofrece la vida cotidiana, definir cada uno de 

los deberes de cuidado en concreto resulta absurdo. Al ser imposible la tarea del 

legislador de definir en la norma cada uno de los deberes de cuidado de todas las 

acciones que ejercen las personas durante su convivir diario, su determinación 

solo puede hacerse ante cada caso. 

                                                            
238Roxin, Op. cit. p. 1020. 
239 A partir de 1992, la Sala Tercera ponderó el análisis del deber de cuidado en el estudio de 
delitos culposos, dejando de lado los  imprecisos conceptos de negligencia, imprudencia, impericia 
e inobservancia de los reglamentos. De este modo, posterior a esa fecha se ha referido a esa 
figura en varias resoluciones.  Ver supra: Título Segundo, capítulo I, sección I, acápite 9, p. 102.  
240 Señala Bacigalupo que algunos autores consideran que la figura del deber de cuidado resulta 
superflua, pues con los postulados de la imputación objetiva en cuanto a la creación de un riesgo 
jurídicamente desaprobado, el contenido de la infracción del deber de cuidado ha sido absorbido. 
Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 191. Ver en igual sentido: Roxin, Op. cit. p. 1000. 
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Es al juez al que le corresponde tal determinación, quien con la ayuda de la 

norma y de peritos en la materia de que se trate, debe establecer cuál es la falta 

del debido cuidado en cada contexto241. Es decir, la falta del deber de cuidado se 

determina en el caso concreto. No obstante, debe tenerse claro que aunque es 

tarea del juez la determinación de la infracción del deber de cuidado, éste no tiene 

total libertad para hacerlo. “El juez no crea el deber de cuidado, sino que lo 

constata a partir de las fuentes normativas y las reglas intersubjetivas de las 

distintas ramas de conocimiento”242 

Sobre el deber de cuidado ha dicho Javier Llobet: “La falta al debido cuidado es 

un elemento normativo del tipo de homicidio culposo, que hace que se convierta 

éste es un tipo abierto, que debe ser completado con valoraciones jurídicas. Ello 

ha provocado que algunos hayan discutido si se violenta el principio de legalidad. 

En general la doctrina ha negado ello, con razón, indicando que la propia 

naturaleza de las cosas impide describir con mayor exactitud en la ley todos los 

comportamientos imprudentes que se puedan realizar”243 

Al existir un deber de cuidado para cada una de las acciones que se realizan, 

para establecer si hay infracción de ese deber de cuidado en una conducta, es 

primordial determinar qué finalidad tenía esa acción. 244 Por ejemplo, si la finalidad 

de un individuo era conducirse en un vehículo automotor de un lugar a otro, el 
                                                            
241 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 191. Ver en igual sentido: Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia. Voto No. 511-F-93 de  las nueve horas del diez de setiembre de mil novecientos noventa y 
tres.  
242 Renauld Castro, Op. cit. p. p 246. 
243 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 149. 
244 Zaffaroni, Op. cit. p. 424. Ver en igual sentido: Sánchez Romero, Op. cit. p. 161. 
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deber de cuidado era observar las normas de manejo en carretera así como 

atender a las señales de tránsito. De igual forma, si el fin de la actividad de un 

médico era extirpar un tumor cerebral a un paciente, su deber de cuidado era 

apegarse a las reglas del arte médico para un procedimiento de esa naturaleza. 

No es típica la acción que pese a generar un resultado dañoso, se realizó de 

conformidad con el deber de cuidado. “Así el cirujano podrá emprender una 

intervención riesgosa, y si el paciente muere, aquella conducta no será ilícita si se 

mantiene dentro de los parámetros que a todos los cirujanos en idénticas 

situaciones el derecho les marca.”245.  

Tal como se trató supra, el deber de cuidado se infringe cuando se crea un 

riesgo para los bienes jurídicos ajenos que supere el riesgo permitido.246 Por ello 

es que el deber de cuidado no implica un deber absoluto de no producir peligros 

para los bienes jurídicos.  

Además, en caso de haber falta, para que la misma sea relevante debe ser de 

magnitud suficiente para producir el resultado dañoso.247 

Debe recordarse que la determinación de una infracción al deber de cuidado 

surge de la comparación entre la conducta realizada con la exigida para evitar 

peligros para la vida, la integridad física o la salud. Se hace mediante un ejercicio 

en el cual se hace un análisis ex post facto de la conducta denunciada, en las 

                                                            
245 Terragni, Op. cit. p. 100. 
246  Ver supra p  
247 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 596 de  las nueve horas y diez minutos 
del once de diciembre de mil novecientos noventa y dos. 
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mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ésta ocurrió, mientras 

el sujeto actúa según el debido cuidado que le corresponde según su condición 

personal. Si después de esto se da el mismo resultado, se considera que la 

conducta acusada es atípica del delito culposo, pero si el resultado dañoso no se 

genera, entonces hay una evidente falta del deber de cuidado.248 249 

Debe valorarse además si el autor podía personalmente prever los resultados y 

disponer de precauciones para evitarlos, según lo que se desprenda de los actos 

que realizó.250  

Debe advertirse que la infracción del deber de cuidado solo puede surgir 

cuando se pone en peligro algún bien jurídico resguardado por el ordenamiento 

jurídico.251 En el caso de los delitos culposos por mal praxis médica, los bienes 

jurídicos que se tutelan son la vida y la integridad física manifestado en el bien 

jurídico salud, al cual se hizo referencia en el Título I de la presente investigación. 

En el caso que la presunta falta haya sido cometida en ejercicio de una 

profesión, oficio o actividad determinada se parte de una figura modelo, de manera 

que se coloca de manera hipotética a una persona cuidadosa perteneciente al 

mismo sector laboral, actividad, oficio o profesión del autor. Si la conducta 

                                                            
248 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 596 de  las nueve horas y diez minutos 
del once de diciembre de mil novecientos noventa y dos. 
249 Recordemos que para la determinación de la existencia del delito culposo, además de la 
relación de causalidad natural, debe analizarse la imputación objetiva del resultado. 
250 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2004-0129, de las nueve horas cinco 
minutos del doce de noviembre del dos mil cuatro.  
251 Malamud Goti, Op. cit. p. 79. Ver en igual sentido: Terragni, Op. cit. p. 66. 
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concreta se mantiene dentro de los parámetros del modelo utilizado, entonces no 

se infringe el deber de cuidado. 

Sin embargo, existe la dificultad de determinar cuál es esa figura modelo. 

Cuando se trata de profesiones u oficios, el problema se puede resolver mediante 

la utilización de las reglas técnicas propias de esa labor, y en el caso de otro tipo 

de actividades se puede emplear reglas de experiencia no sistematizadas junto 

con reglas generales de la experiencia común.252  

La falta del deber de cuidado en los delitos por mal praxis médica se da cuando 

el profesional en medicina actuó inobservando la lex artis de la profesión médica. 

En cuanto al método de determinación del deber de cuidado, una parte de la 

doctrina señala que debe determinarse objetivamente.253 Es decir, debe 

considerarse como deber de cuidado aquella conducta hipotética desplegada en la 

circunstancia concreta un ciudadano medio cuidadoso, sin considerar las 

capacidades (por ejemplo, un nadador profesional) concretas del autor, pero sí 

tomando en cuenta sus conocimientos especiales (por ejemplo un ingeniero 

químico o un médico).  

Por otro lado, otro punto de vista dice que se determina con base en un criterio 

individual. Es decir, que debe hacerse referencia tanto a la capacidad individual 

                                                            
252 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2005-00398, de las diez horas cinco 
minutos del trece de mayo del dos mil cinco.  
253 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 191. Ver en igual sentido: Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 149. 
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como a los conocimientos individuales de cada autor.254 El autor costarricense 

Carlos Chinchilla se inclina por esta segunda posición.255 

 

2.2 El resultado 

Se entiende por resultado el efecto jurídico de la acción y no el resultado 

material que se percibe en el exterior.256 Este resultado debe formar parte del tipo 

culposo y no ser simplemente un parámetro para determinar la punibilidad, pues lo 

contrario sería tipificar delitos de peligro.257 Al respecto, menciona Zaffaroni que la 

necesidad de la producción del resultado en los delitos culposos se da porque 

éstos: “no criminalizan acciones como tales, sino que las acciones se prohíben en 

razón de que el resultado se prohíbe por una particular forma de realización de la 

acción”258,259 

El resultado es atribuible a la acción cuando la realización de ésta, adecuada al 

deber exigido de cuidado, habría evitado el resultado.260 Además, de conformidad 

con la teoría de la imputación objetiva, el resultado debe ser la concreción del 

riesgo creado con la acción que infringió el deber de cuidado. 

                                                            
254 Ibíd. 
255 Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 32. 
256 Terragni, Op. cit. p. 61. 
257 A manera de ejemplo: “Artículo 255.- Peligro de accidente culposo. Será penado con prisión de 
uno a cinco años, el que por culpa hubiere expuesto a otros al peligro de accidente en caminos y 
carreteras”. Código Penal de Costa Rica.  
258 Zaffaroni, Eugenio citado por Renauld Castro, Op. cit. p. 214. 
259 De conformidad con la posición que Andrea Renauld señala en su tesis de graduación, los 
delitos culposos de peligro son contrarios al principio de legalidad y agrandan el poder punitivo del 
Estado que se torna en un Estado protector que contraviene  el ámbito de autonomía de los 
individuos y que renuncia al carácter de ultima ratio del Derecho Penal. Ibíd., p 212. 
260 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 191. 
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Asimismo, el elemento del resultado deviene en fundamental para conformación 

del delito, es decir, aunque haya una evidente infracción del deber de cuidado, 

sino se configura un resultado en sentido jurídico no hay delito que perseguir.261 

En los delitos por mal praxis médica, concretamente en el homicidio culposo, 

las lesiones culposas y el aborto culposo,262 el resultado se manifiesta en “la 

alteración o afectación dañina de paciente que se produjo por la actuación 

indebida del profesional”263. Es decir, para que se configure el resultado se 

requiere de una modificación perjudicial en la salud del sujeto pasivo, o sea, del 

paciente, producto del desempeño inadecuado e inobservante de las reglas del 

arte médico del galeno. 

En algunos casos como los de lesiones culposas, el resultado no se produce o 

por lo menos no se evidencia en el mismo momento en que se ejecuta, y, se 

requiere el transcurso del tiempo para que el resultado se concrete. En los 

supuestos de lesiones culposas, muchas veces se necesita que pasen meses 

antes de establecer el resultado de la presunta falta al deber de cuidado mientras 

se consolida la lesión.264  

Tal es el caso del médico que suturó una herida producto de una explosión sin 

revisarla a profundidad y, posterior a ello, la paciente se percató que en esta 

herida le quedó un trozo del objeto que explotó, generándole fuertes dolores. 
                                                            
261 Molina Arrubla, Op. cit. pp. 225-227. 
262 Acerca de los delitos por mal praxis se hablará en el título subsiguiente. Ver infra: Título 
Tercero, capítulo I, sección II, acápite 4,  p. 237.  
263 Tiffer Op. cit. p. 33. 
264 En estos casos se suspende el cómputo de la prescripción. Tribunal de Casación Penal. Segundo 
Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Voto No.2001-193, del dos de marzo del año dos mil uno.  
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Luego de extraerle la pieza, se dictaminó una incapacidad temporal de 4 días y 

una incapacidad permanente de 0%. Aunque hubo una falta a la lex artis médica 

por parte del galeno que no revisó la herida de manera exhaustiva, como conviene 

en heridas producto de una explosión, no se configuró el elemento del resultado 

en sentido jurídico, necesario para que se configure el delito de lesiones culposas 

en modalidad de lesiones leves, en tanto este ilícito requiere para su conformación 

que la incapacidad temporal sea por más de 5 días y hasta un mes.265 

 

2.3 La relación de causalidad y el nexo de determinación 

Una vez analizados los elementos de la falta del deber de cuidado y el 

resultado, es pertinente el análisis del tercero de éstos, el cual se compone de la 

relación de causalidad y del nexo de determinación. 

 

a. Relación de causalidad:  

Este elemento hace referencia al nexo de causalidad física o natural que debe 

existir entre la acción inobservante del deber de cuidado del agente y el resultado.  

De manera que el hecho y su resultado puedan ser atribuidos al agente en la 

medida en que éste haya dominado su proceso de producción. 266 Claro está, se 

excluyen el caso fortuito y la fuerza mayor. 

                                                            
265 “Artículo 125.- Lesiones leves. Se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a 
otro un daño en el cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales 
por más de cinco días y hasta por un mes.” Código Penal de Costa Rica.  
266 Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 35. 
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Esta relación causal es de carácter físico, ontológico no normativa. Es decir, el 

derecho no la crea, solo la valora y le otorga o no relevancia. Por ello, para su 

determinación se requiere de la observación del hecho a partir de la experiencia y 

de la asistencia pericial en los diversos saberes.  

La doctrina ha desarrollado diversas teorías para colaborar con la labor, éstas 

se agrupan dentro de lo que se conoce como las teorías de la causalidad, entre 

las cuales se encuentra la teoría de la equivalencia de las condiciones y la teoría 

de la causalidad adecuada, que fueron tratadas de forma breve supra.267 

De conformidad con la teoría de la equivalencia de las condiciones, el actuar 

médico es causa del resultado dañoso en el paciente si ha sido condición del 

mismo, sin el cual la lesión o muerte no se habría producido. No obstante, esa 

relación es interrumpida si media  una circunstancia fortuita o excepcional 

generadora de tal resultado o suficiente por sí misma para producirlo.268  

Siguiendo con esta teoría, la Sala Tercera ha dicho: “(...) si se concluye que la 

observancia de una conducta conforme a derecho evita el daño, es claro que hay 

un vinculo de causalidad entre omisión al deber de cuidado y resultado; por el 

contrario, si pese a guardar atención exigida por el ordenamiento jurídico y otras 

normas del comportamiento humano, sobreviene la lesión, es evidente que no 

                                                            
267 Ver supra: Título Segundo, capítulo I, sección II, acápite 2, p. 113. 
268 Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 42. 



161 

 

existe el nexo causal entre la conducta examinada y el daño al bien jurídico 

tutelado”.269 

Entonces, para establecer la relación de causalidad es menester entrar en un 

análisis de la existencia de un nexo fáctico entre la acción del sujeto y el posterior 

resultado; no obstante, al ser de naturaleza ontológica, ésta no nos permite 

realizar un juicio de imputación. Por lo que, posteriormente, y de manera necesaria 

debe encaminarse al estudio del aspecto jurídico para establecer el nexo de 

determinación, según lo dispuesto por la imputación objetiva. “(…) es 

lamentablemente notorio que muchas decisiones judiciales se basan 

exclusivamente en la cuestión causal como si allí terminase el análisis jurídico, 

cuando en realidad recién empieza; que haya relación  causal no quiere decir 

nada en orden a la responsabilidad penal.” 270 

 

b. Nexo de determinación  

Una vez establecida la existencia de la relación causal, es cuando se debe 

entrar a la valoración jurídica, que como se trató supra, corresponde de acuerdo 

con los parámetros de la imputación jurídica del resultado.  

Como ya se ha indicado, para poder atribuir jurídicamente un resultado a un 

individuo no solo es necesario establecer un nexo físico entre una infracción del 

deber de cuidado y su consiguiente resultado dañoso, o sea, una relación de 

                                                            
269 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 577 de  las nueve horas y veinte 
minutos del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos.  
270 Terragni, Op. cit. p. 52. 
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causalidad física. Sino que también es menester establecer un nexo de 

determinación (también llamado conexión de antijuridicidad), especificado en un 

resultado perjudicial concretado en el peligro que el autor generó con su falta del 

deber de cuidado. “(…) al derecho penal no le importa cualquier  nexo causal, sino 

el nexo causal especifico que existe entre el resultado típico y la conducta final 

que transgrede el deber de cuidado impuesto en función en la no producción de 

ese resultado”271 

En un delito por mal praxis, si la falta del deber de cuidado fue causal física del 

resultado dañoso se conforma la relación de causalidad y además, si el resultado 

es objetivamente imputable a la inobservancia de la lex artis del galeno, se 

configura el nexo de determinación.  

De este modo, se restringe la imputación, no tomando en cuenta solo la 

causalidad física, sino también considerando los parámetros de la imputación 

objetiva del resultado del fin de protección de la norma y el de realización del 

riesgo en el resultado. 

 

Sección II: Otras precisiones acerca de los Delitos Culposos 

1. El Delito Culposo y el Sistema Legislativo de Numerus Clausus 

La regulación de los delitos culposos se hace a través de dos sistemas 

legislativos básicamente. 

                                                            
271 Renauld Castro, Op. cit. p. 219. 
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El primero de ellos, es el sistema de numerus apertus o crimen culpae. Este 

sistema vigente hasta el año 1995 en España, establecía una cláusula genérica 

que indicaba que todo delito doloso tipificado en la parte especial puede también 

ser cometido a título de culpa.  

Por su parte, en países como Argentina y Costa Rica se sigue el sistema de 

numerus clausus o crimena culposa, en tanto, los Códigos Penales disponen 

expresamente cuáles son los delitos que se pueden cometer culposamente. 

Entonces, mientras en un tipo penal el dolo se presume; para que se considere 

culposo debe estar indicado en el mismo de manera explícita, de forma tal que 

sanciona los delitos dolosos y de forma excepcional los delitos culposos. 272 

La problemática del sistema numerus apertus es que podría caer en el absurdo 

de calificar como culposa una acción que solo puede ser cometida 

intencionalmente. 

“Solo se verían libres de la incriminación culposa los delitos que por su propia 

naturaleza no pueden ser cometidos así, y aquellos que contienen un elemento 

                                                            
272Concretamente los delitos culposos en el Código Penal Costarricense son: homicidio culposo 
(artículo 111), aborto culposo (artículo 122),  lesiones culposas (artículo 128), responsabilidad del 
funcionario que autoriza un matrimonio ilegal o simulado (artículo 179), desastre culposo (artículo 
249), desastre por culpa (artículo 254), peligro de accidente culposo (artículo 255), responsabilidad 
por culpa en los delitos en contra de la salud (artículo 265), revelación por culpa de los secretos 
políticos o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la 
Nación (artículo 287); evasión de la pena por culpa de un funcionario público (artículo 328), y 
facilitación culposa de substracciones por parte de un funcionario público (artículo 355). Código 
Penal de Costa Rica 
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subjetivo expresamente indicado en la figura penal, generalmente con las frases “a 

sabiendas”, “con el propósito”, “maliciosamente” u otras semejantes. (...).”273 

Para cerrar el ámbito de aplicación de los delitos culposos en el sistema de 

numerus apertus, que se seguía, en España se hizo una interpretación al 

respecto, de manera que en la práctica se eliminaba la posibilidad de sanción 

culposa en tipos penales como el hurto, el robo, los delitos contra la 

autodeterminación sexual, los delitos contra el honor, los delitos de falsedades 

documentales, entre otros. Con esta interpretación la diferencia entre ambos 

sistemas es muy pequeña.274 Sin embargo, después de ese año el Código Penal 

español, se encaminó hacia el sistema de numerus clausus. 

El sistema de numerus clausus resulta el más acertado, en el entendido que 

éste brinda seguridad jurídica y respeta el principio de legalidad, no solo 

estableciendo ley previa sino también una aplicación estricta, sin interpretaciones 

a partir de tipos penales genéricos. Pues si bien es cierto, el tipo culposo es 

abierto y, por la figura de infracción al deber de cuidado que lo compone, solo se 

puede interpretar de manera completa ante el caso concreto, esto no implica que 

el juez pueda encontrar figuras culposas en las conductas que en principio se 

califican como dolosas. 

 

                                                            
273 Terragni, Op. cit. p. 34. 
274 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 187. 
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2. Principio de confianza y Trabajo en equipo275 

Este principio también llamado por los italianos principio del affidamento,276 

parte de la división de competencias y responsabilidades en las distintas labores 

diarias, como la conducción de vehículos, aunque se ve más evidenciado en las 

tareas que implica el trabajo en equipo.277  

En la actualidad, en la labor médica, el trabajo en equipo es cada vez más 

necesario, no solo por la facilidad en la prestación del servicio que esto 

representa, sino también porque los avances tecnológicos y los novedosos 

tratamientos hacen imprescindible la participación de varios sujetos en un solo 

procedimiento.278  

El principio de confianza determina que, observa el deber de cuidado, quien 

actúa confiando en que sus compañeros se desempeñarán conforme el deber de 

cuidado, quedándose de este modo dentro de los márgenes del riesgo 

permitido.279 En principio, cada individuo responde solo por sus propios actos y no 

por las imprudencias que cometan sus compañeros. “Si se cargase toda la 

responsabilidad de una labor compleja en una sola persona, nadie querría 

                                                            
275 El principio de confianza aplica solo para el trabajo en equipo, es decir cuando un conjunto de 
personas trabajan de forma conjunta y coordinada, bajo la dirección de un superior; y no para 
aquellas labores en las que pese a que varios profesionales participan, la evolución del paciente, 
sigue estando en manos de un solo facultativo. 
276 Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 59. 
277 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 150. Ver en igual sentido: Op. cit. Castillo González p. 127; 
Casabona Romeo, Carlos María. (1981) El Médico y el Derecho Penal. Barcelona: BOSCH, Casa 
Editorial. pp. 247-252. 
278 Lombana Villalba, Op. cit. p. 268. 
279 Zaffaroni, Op. cit. p. P 432. Ver en igual sentido: Lombana Villalba, Op. cit. p. 268. 
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realizarla, porque ello es contrario a la lógica y desconoce el límite de las 

facultades de un hombre.”280 

En medicina, este principio resulta fundamental para establecer el grado de 

responsabilidad del jefe y sus subalternos. En el caso de una intervención 

quirúrgica, el cirujano director tiene sus propias labores, por lo que confía en que 

cada uno de los miembros del equipo está actuando conforme al deber de 

cuidado, por ejemplo, que el anestesista le aplica al paciente el tipo y cantidad de 

anestesia correcta y que el enfermero instrumentista sigue las normas de asepsia 

adecuadas para el manejo de los instrumentos quirúrgicos.  

“(…) el médico puede en principio confiar en que sus colaboradores actuarán 

cuidadosamente en la ejecución de los transferidos a ellos cuando se hallan 

correspondientemente preparados y adiestrados y son supervisados en general 

dentro de los límites razonables.”281 

En ese sentido ha dicho también el Tribunal de Casación Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José: 

“La sola circunstancia de que el cirujano sea el director o "jefe de la intervención 

quirúrgica"  no le transfiere a él, necesariamente, la responsabilidad que le 

corresponde a cada una de las otras personas que actúan bajo su autoridad, pues 

                                                            
280 Terragni, Op. cit. p. 93. 
281 Casabona Romeo, Op. cit. p. 45. 
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ellos participan en la operación conforme a una distribución de funciones reglada, 

por lo que cada uno de ellos cabe exigirles sus propias responsabilidades.”282 

Sin embargo, este principio tiene sus limitaciones, pues se restringe en caso de 

que el jefe conozca la falta de pericia de alguno de las personas que tiene bajo su 

cargo en ese caso podría ser penalmente responsable.283 Lo anterior, ya que, si el 

superior tiene conocimiento de la inexperiencia o inhabilidad de alguno de sus 

subalternos y aun así decide emprender la labor sin tomar en cuenta esa 

circunstancia, podría estar faltando al deber de cuidado.284 “(...) en principio, la 

responsabilidad es individual (principio  de individualización), pero esta confianza 

puede variar en la imprudencia, cuando los responsables y directores de los 

equipos sepan de la escasa o deficiente preparación de sus colaboradores.”285 

Además, es importante establecer que el principio de confianza vale solo  en 

cuanto haya posibilidad de control del superior hacia los coparticipes y la acción 

que estos últimos realizan.286 Señala Roxin que al supervisor sólo se le pueden 

imponer tantos deberes de vigilancia de la labor de otros como pueda cumplir, sin 

descuidar su propio trabajo.287 

 

                                                            
282 Tribunal Superior de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Voto No. 2008-
0631, de las once  horas  treinta minutos del  cuatro de julio  de dos mil ocho. 
283 En materia civil si el jefe tiene  la posibilidad  de elegir o vigilar a sus subalternos, en principio, 
podría recaer  sobre éste responsabilidad civil in vigilando o in eligendo. 
284 Terragni, Op. cit. p. 93, 157. 
285 Tiffer Op. cit. p. 35. Ver en igual sentido: Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 59. 
286 Castillo González, Op. cit. p. 128 Causalidad e Imputación del Resultado. 
287 Roxin, Op. cit. p. 1006. 
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3. Aplicación de la tentativa, y de la autoría y la participación en delitos 

culposos 

3.1 La Tentativa 

La figura de la tentativa aplica cuando la ejecución del delito se detiene por 

causas ajenas a la voluntad del agente y por ello es penalizada. En los delitos 

culposos, al caracterizarse éstos porque la voluntad del autor no se dirige a la 

consumación, la tentativa no es posible.288  

Asimismo, la imposibilidad de admisión de la tentativa se funda en que los 

delitos culposos son calificados por el resultado. La sociedad no puede reclamar el 

castigo de actos imprudentes si estos no degeneran en resultados perjudiciales. 

“Decir que se intentó hacer lo que no se había previsto y no se  quería hacer en 

los casos más comunes de la vida es un imposible lógico. La tentativa de delito 

culposo es un contrasentido jurídico”289 

La penalización de la tentativa del delito culposo devendría en un sistema 

punitivo excesivo, pues sería castigar toda acción descuidada sin que causara un 

resultado dañoso, aunque la misma no fuera prevista por el agente como es el 

caso de la culpa inconsciente. “(…) cualquier acción podría ser castigada, siempre 

que se considerase al comienzo de ejecución de una conducta que pudiese 

derivar en un resultado típico. La tiranía no podría ser más insoportable”290 

                                                            
288 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 150. 
289 Terragni, Op. cit. p. 127. 
290 Ibíd., p132. 
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Tomando en cuenta lo anterior, claramente en los delitos por mal praxis médica 

no aplica la figura jurídica de la tentativa, pues la voluntad del médico no se dirige 

a consumar un daño en la integridad o vida de su paciente, sino a inobservar las 

normas del arte médico. 

 

3.2  Autoría y participación en los delitos culposas291  

En principio debe tenerse claro que autor es el que realiza la acción típica.292 

Por su parte, es partícipe (cómplice o instigador) el que no realiza el resultado 

típico, pero su aporte es esencial para la realización del ilícito, o sea, toma parte 

antes o durante  la ejecución, pero no forman parte de ella.293   

En los delitos dolosos para atribuir la autoría del delito a un individuo, se parte 

del elemento del dominio del hecho, es decir, si el sujeto tuvo la posibilidad de 

dirigir su voluntad y dominar la ejecución de una acción hacia un resultado 

antijurídico, entra dentro de la categoría de autor del delito.294 No obstante, esto no 

es aplicable a los delitos culposos donde la voluntad no se encuentra dirigida 

hacia el resultado dañoso.  

Por lo anterior, lo más prudente es inclinarse por un concepto unitario de autor, 

a partir del cual se considera que es autor todo aquel que aporte una contribución 

causal al resultado, con lo cual no se diferencia entre autores y partícipes. 

                                                            
291 Este tema se tratará de manera breve. Ver in extenso: Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 49. 
292 Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 165. 
293 Ibíd., p. 176. 
294 Ibíd., p. 168. 
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Entonces es autor el que infrinja el deber de cuidado y cree con ello un riesgo.295 

Se excluye de esta manera la aplicabilidad de la figura del cómplice o el instigador 

cuando se trate de delitos culposos. 

En el caso de la coautoría, existen varios criterios al respecto. No obstante, a 

partir de la teoría de la dominabilidad del hecho, el jurista costarricense Carlos 

Chinchilla se ha inclinado por considerar que la coautoría culposa no es posible. 

Lo anterior, en tanto la figura de la coautoría requiere para su aplicación que 

haya acuerdo entre los coautores acerca de la realización del hecho, así como que 

demanda dominabilidad de la acción por parte de los sujetos, lo cual no se da en 

los delitos culposos. “La falta del deber de cuidado es algo que no puede ser 

previamente acordado, y esa circunstancia permite rechazar abiertamente la 

posibilidad de la coautoría culposa”296 

En todo caso, cuando concurre la acción de varios individuos que desemboca 

en un resultado dañoso, lo que opera es una autoría paralela o accesoria 

individual en cada uno de los sujetos, figura que aplica cuando varias personas 

cooperan de modo imprudente en un hecho culposo.297   

La Sala Tercera estableció lo anterior en la resolución 2000-1427: “(…) ni la 

participación (ni la coautoría) cabe en los delitos culposos y la concurrencia de 

personas que, culposamente, contribuyan a producir el resultado las convierte a 

                                                            
295 Ibíd., pp. 52-53. Ver en igual sentido: Terragni, Op. cit. p. 138. 
296 Chinchilla Sandí, Op. cit. p. 57. 
297 Ibíd., pp. 55-76. 
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todas en autoras, aun cuando la magnitud del aporte de cada una amerite ser 

considerado para determinar la pena.”298 

Asimismo, el Tribunal de Casación Penal adoptó también esta posición en el 

voto 2008-0549: “(…) los delitos culposos requieren, para que se configure la 

autoría, que el sujeto activo falte personalmente al deber de cuidado (que no lleva 

aparejado dominio de la acción sino que, por el contrario, en la mayoría de los 

casos -vgr. culpa inconsciente- carece de ella) y que dicha falta genere un 

resultado lesivo, en este caso, a la integridad física, mediando un nexo de 

causalidad entre ambos, por lo que la doctrina dominante rechaza la coautoría y, 

por consiguiente, el dominio del hecho en estos ilícitos (cfr.: CASTILLO 

GONZÁLEZ, Francisco. Autoría y participación en el derecho penal. Editorial 

Jurídica Continental, 1ª edición, San José, 2006, pp. 292-309 quien si acepta 

algunas hipótesis de coautoría).”299 

En el caso de los delitos por mal praxis médica, en los que se determina que 

son varios galenos los que incurrieron  en faltas del deber de cuidado que 

desembocaron en resultados dañinos para un paciente, se tiene que todos son 

autores paralelos del hecho. 

 

                                                            
298 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 2000-1427,de  las  diez horas del quince 
de diciembre del dos mil. 
299 Tribunal de Casación Penal. Voto No. 2008-0549. Segundo Circuito Judicial de San José. 
Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil ocho.  
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4. La pena en los delitos culposos300 

Por lo general, la pena por la comisión de delitos consiste en la privación de un 

bien jurídico o la suspensión del ejercicio del algún derecho al individuo a quien se 

le impone. En principio, sirve para devolver a la comunidad al individuo en mejores 

condiciones para comprender la necesidad de cumplir las reglas impuestas por la 

sociedad. 301 

Autores como Marco Antonio Terragni han manifestado la necesidad de 

penalizar las conductas culposas de manera razonable. Indica que, si bien es 

cierto las acciones imprudentes pueden ocasionar graves resultados, no puede 

equipararse su penalidad a la que recae sobre el sujeto agente de un delito doloso 

que actúa con la intención de dañar.302 

Lo anterior, en el entendido de que en la conductas caracterizadas por la culpa 

no media el elemento de la intención, pues la voluntad del sujeto activo se centra 

en la elección de medios inadecuados, ajenos al deber de cuidado, y no 

concretamente en la producción del resultado perjudicial. 

La pena debe ser idónea, necesaria y proporcional. Idónea en el sentido que 

haya adecuación entre aquella y el fin que persigue; necesaria, es decir, de 

conformidad con la intervención mínima del derecho penal y; proporcional 

                                                            
300 Acerca de la pena en los delitos culposos se hará un análisis más amplio a partir de la 
penalidad de los delitos por mal praxis previstos en el Código Penal Costarricense. Ver infra: Título 
Tercero, capítulo I, sección II, acápite 5, p. 250 y;  capitulo II, sección II, acápite 3, p 272. 
301 Terragni, Op. cit. p. 153. 
302 Ibíd., p. 69. 
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comprendiendo la magnitud de la pena a la luz de la conducta delictiva 

realizada.303 

En aplicación de los anteriores requisitos, penas privativas de libertad largas 

resultan irrazonables pues, su imposición no resulta efectiva en la rehabilitación 

del sujeto y, desde el punto de vista de la retribución, este tipo de pena deviene en 

excesiva. En palabras de Terragni: “Constituye casi una ilusión  pensar que con 

largas penas privativas de libertad el sujeto comprenderá mejor sus deberes 

sociales, remediará su incompetencia, se hará más atento y cuidadoso. El derecho 

puede pedirle a los ciudadanos que no realicen acciones imprudentes, pero no 

puede pretender que no se yerre, pues el error es propio de la imperfecta 

naturaleza humana: somos falibles, (...).”304  

Como se tratará en el título subsiguiente, la punición de las conductas culposas 

puede realizarse con otro tipo de penas que resultan más razonables. A la luz de 

lo dispuesto por el Código Penal, en el caso de los delitos por mal praxis médica, 

penas como la inhabilitación del ejercicio profesional resultan idóneas, no 

obstante, como posteriormente se verá, lo dispuesto por dicho cuerpo normativo 

resulta insuficiente tratándose de este tipo particular de delitos. 

 

 

 
                                                            
303 González-Cuellar Serrano, Nicolas (1990). Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el 
Proceso Penal. Madrid, España: Editorial Colex. P 29. 
304 Terragni, Op. cit. p. 70. 
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TÍTULO TERCERO: LA CULPA PENAL MÉDICA 

Se dedicará el presente título a la culpa penal médica. El primer capítulo, se 

orienta hacia el estudio de la culpa penal médica, los delitos por mal praxis, y la 

temática que gira en torno a dichos tópicos. El segundo capítulo, se dedica al 

análisis de la regulación costarricense de esta clase de delitos. 

 

Capítulo I: La Culpa Penal y los Delitos por Mal Praxis Médica 

Como tema fundamental de la presente investigación, en la primera sección de 

este capítulo se abordará el tema de la culpa médica, la responsabilidad 

profesional, y la mal praxis médica, tres materias que se encuentran muy ligadas.   

En primer lugar, se analizará en forma general, la culpa médica y las etapas de 

la labor profesional en las que el galeno puede incurrir en mal praxis.  

Asimismo, se dedicará un espacio a la responsabilidad profesional, 

contemplando la responsabilidad médica, la evolución de la responsabilidad 

profesional, la lex artis y, los deberes del médico.  

Por otra parte, se estudiará lo referente a la mal praxis, la incidencia actual de 

las denuncias de este tipo de delitos y la contextualización de la mal praxis médica 

dentro de la medicina pública y privada. 

Además, se incluirán dos apartados relativos a los presupuestos a partir de los 

cuales se configura la responsabilidad profesional y a las causas generales de la 

mal praxis profesional. 
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La segunda sección se destinará al análisis de los delitos culposos por mal 

praxis, partiendo de la noción de acto médico, y concretando la tipicidad, la 

antijuricidad y la reprochabilidad de este tipo de delitos. 

Se dispondrá además, un apartado para el tratamiento de los delitos de 

homicidio culposo, lesiones culposas y aborto culposo, los cuales son los ilícitos 

que pueden ser cometidos por mal praxis. 

También se incluirá un acápite acerca de la figura de la iatrogenia, la cual, 

cuando opera, funge como excluyente de tipicidad. 

Como punto final de la sección y del capítulo se examinará las actuales penas 

en los delitos por mal praxis, a partir de las disposiciones del Código Penal. 

 

Sección I: La Culpa Penal y la Mal Praxis Médica 

En el desarrollo de la presente sección, se estudiará la figura jurídica de la 

culpa penal médica.  

Asimismo, tomando en cuenta que la culpa penal médica genera 

responsabilidad profesional, es menester analizar dicho instituto, incluyendo una 

referencia histórica de su evolución, y un análisis concreto de la responsabilidad 

profesional y de la responsabilidad médica. Además, al ser la lex artis eje central 

en el estudio de la existencia de responsabilidad profesional, se dedicará un 

apartado a la misma y a los deberes del profesional que se desempeña conforme 

al arte médico. Como otro acápite, se deben señalar los presupuestos 

configurativos de responsabilidad médica por mal praxis. 
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Dentro de la sección I, también se analizará la figura de la mal praxis médica, 

siendo necesario estudiar los alcances de dicha figura, hacer una referencia al 

fenómeno en el contexto nacional a la luz de la medicina socializada y de la 

medicina privada e, indicar las causas que generan mal praxis por parte de los 

profesionales en medicina. 

 

1. La Culpa Penal Médica en General 

Se configura la culpa penal médica cuando el profesional en medicina en el 

ejercicio de su carrera, incurre en una falta del deber de cuidado generando con 

ello un resultado dañoso en el paciente que era previsible y evitable. 

“(...) la culpa galénica consiste en prestar asistencia facultativa sin la diligencia 

debida, es decir, no actuar conforme a las reglas consagradas por la práctica 

médica –lex artis-,  con arreglo al estado de los conocimientos  al tiempo de 

cumplida al prestación”305 

Según Arteaga Sánchez,306 algunos doctrinarios consideraban que a la culpa 

médica se le debía dar un trato distinto de manera que fuera punible solo en 

casos de culpa grave, pues en la labor de los médicos descansa un fin benévolo. 

Sin embargo, según indica, actualmente se inclinan por no establecer 

diferenciación para la culpa médica, colocando a ésta como una modalidad de la 

                                                            
305 Vazquez Ferreyra, Roberto (1993). Prueba de la Culpa Médica. 2 ed. Argentina: Editorial 
Hammurabi. p 61. 
306 Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 44. 
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culpa profesional que genera responsabilidad penal, por esa posición se inclina el 

citado autor. 

Agrega dicho autor, que la culpa médica no puede ser valorada in abstracto, 

sino que se debe valorar en el caso concreto, con las efectivas posibilidades de 

previsión del médico en una determinada situación.  

Por ello se requiere para la conformación de la culpa médica valorar los 

elementos de la previsibilidad y evitabilidad:  

“(...) para valorar la culpa médica debemos hacer referencia a la posibilidad de 

prever el resultado, (...) sobre la base de las circunstancias del caso concreto, 

valorando la situación del profesional, los conocimientos medios que le son 

exigidos, el cuidado normal también promedio, las normas de experiencia según 

el id quo plerumque accidit (lo que normalmente sucede) y otras circunstancias 

particulares.” – Además-  “(...) es necesario que haya sido previsible el curso 

causal que condujo a él (-al resultado-) o, en otras palabras es necesaria la 

previsibilidad de la forma concreta en que se produjo el resultado. (...)” 

(...) asimismo, debemos plantearnos la cuestión de la posibilidad de evitar el 

resultado, sobre la base de los mismos elementos anteriores, y si llegamos a la 

conclusión de que el resultado podría ser evitado razonablemente podremos 

afirmar la culpa” 307 

De conformidad con lo anterior, la culpa médica al igual que la culpa penal en 

general, se restringe a aquellas situaciones en las que el médico no pudo prever ni 
                                                            
307 Ibíd., p 56. 
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evitar, por lo que no se le puede reprochar. Por ejemplo, en aquellos casos en los 

que se desempeña en condiciones deficientes, sin los medios necesarios, sin 

tener la posibilidad de prever y evitar un resultado dañoso. 

Arteaga identifica las etapas en las que se puede incurrir en culpa médica:308 

Diagnóstico: Donde le corresponde al médico determinar la naturaleza de la 

enfermedad del paciente a través del estudio de sus manifestaciones o síntomas y 

tipificarla en el ámbito de la patología médica.  En esta etapa el profesional puede 

fallar en la detección de  los síntomas, o en la apreciación de los mismos. 

“El peligro no estriba en establecer un diagnóstico, sino en creerlo suficiente y 

definitivo. El diagnóstico no es solo conocimiento, sino también elaboración pues 

aun actualmente el viejo aforismo de “no hay enfermedades, sino enfermos” puede 

aplicarse, ya que no se trata solo de identificar una determinada enfermedad sino 

de identificar la enfermedad que tiene el paciente con su forma particular  de 

reaccionar y presentarla”309 

Este es el supuesto del médico que diagnóstica una afección gástrica en el 

paciente, a partir de los signos y síntomas que presentaba, cuando en realidad lo 

que éste tenía eran síntomas de infarto al miocardio, el cual finalmente se generó 

causando la muerte del sujeto. 

                                                            
308 Ibíd. p 66. 
309 Espinoza Jiménez, Rocío et al. (1989). Responsabilidad Penal  de Médicos y Paramédicos por 
Violación del Deber de Cuidados. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P 104. 
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Pronóstico: El galeno opina acerca de la evolución del padecimiento y sus 

efectos previsibles, de acuerdo con sus conocimientos y su experiencia. En este 

nivel puede haber culpa si a consecuencia del pronóstico se somete o se omite 

realizar determinados procedimientos generando daños en el paciente.  

Por ejemplo, el caso de una paciente con cáncer gástrico que es sometida a 

una gastrectomía parcial, la cual se realizó sin problemas. Pasados dos días el 

cirujano permite que la paciente se alimente vía oral por considerar que la herida 

quirúrgica interna ya había cicatrizado lo suficiente para soportar el paso de 

alimentos. No obstante, la herida interna se abrió, generando una sepsis y la 

consecuente muerte de la paciente. 

Ejecución del tratamiento: Una vez que el facultativo diagnosticó y pronosticó al 

paciente puede pasar a la fase de tratamiento. Cuando el profesional aplica un 

tratamiento equivocado o de forma errónea provocando consecuencias dañinas en 

el paciente, puede haber culpa penal en esa etapa.  

Por ejemplo, durante el procedimiento de extirpación con electrodesecación 

para quemar los mezquinos en la mano izquierda de un niño, el médico manipula 

mal el instrumento y realiza lesiones graves en la mano, por lo que posteriormente 

deben amputarle dos de sus dedos.  

Seguimiento: Aunque Arteaga Sánchez no la prevé, esta etapa es muy 

importante, pues el éxito de un tratamiento en mucho depende del seguimiento 

posterior que se de al estado de salud del paciente, para verificar los efectos que 
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dicho tratamiento genera en lo organismo del individuo, y constatar si es necesario 

modificarlo, suspenderlo o continuar con el mismo. 

Si por ejemplo, durante el postoperatorio, el paciente empieza a presentar 

hipotensión y el médico no se percata por lo que el paciente fallece de una falla 

cardiaca, hay culpa médica en la etapa  de seguimiento. 

En el ejercicio profesional la culpa médica en algunas de las anteriores etapas, 

viene a ser representada por la mal praxis que conlleva responsabilidad 

profesional. 

 

2. Responsabilidad Profesional 

2.1 Evolución de la Responsabilidad Médica. Breve Reseña310 

Desde tiempos antiguos, este tema fue de interés para las primeras 

civilizaciones. 

El Código Penal de la China o Ta Tsin Leu Lee, preveía la responsabilidad 

profesional de los médicos y cirujanos, así como la pena de inhabilitación absoluta 

o definitiva en caso de su actuación imprudente. Incluía también, la figura de los 

peritos médicos y del ejercicio ilegal de la profesión.  

En Babilonia, el Código de Hammurabi de 1692 A.C, contemplaba la 

responsabilidad profesional de los cirujanos en casos concretos estableciendo 

                                                            
310 Kvitko, Luis Alberto (2007). “Evolución Histórica de la Responsabilidad Médica”. Revista 
Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal. No. 13. 69-88. Junio-diciembre. Ver en 
igual sentido: Arteaga Sánchez, Op. cit. pp. 18-21. 
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penas como el pago de dinero y la amputación de manos en caso de lesiones a 

hombres libres, y la de reposición de persona en caso de matar a un esclavo.  

En el Corpus Iuris Civile de Justiniano Digesto se acepta la imprevisibilidad en 

la salud humana, la que no es imputable al médico. Además, considera la 

responsabilidad de sujetos no médicos como las comadronas. 

El Fuero Juzgo establece que en caso de fallecimiento de un paciente, el 

médico se entregaba a la familia de éste para que se hiciera lo que se quisiera con 

él. Si la muerte era de un esclavo, el mismo debía ser sustituido a la familia por 

otro. 

Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, se caracterizaban porque fue el primer 

cuerpo normativo que hizo la diferencia entre las cirugías necesarias y las cirugías 

innecesarias. Contempla las penas de inhabilitación, destierro temporal, 

indemnización, entre otras. 

Con lo anterior, se evidencia que el tema de la responsabilidad profesional del 

médico, fue detectado y previsto desde tiempos antiguos, con el fin de regular su 

ejercicio.  

2.2 Responsabilidad Profesional y Responsabilidad Médica. 

El fundamento de la responsabilidad surge cuando se produce una actuación 

que tiene como consecuencia la afectación de las personas, de sus intereses o de 

sus bienes. 311  

                                                            
311 Tiffer Op. cit. p. 26. 
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Responsabilidad evoca una atribución (a un sujeto) de una situación de 

necesidad jurídica como consecuencia de una imputación de una conducta o, una  

actividad que ha afectado la esfera jurídica ajena en forma negativa (daño) y, parte 

de un vínculo entre un sujeto y un acto o actividad.312 

La noción de responsabilidad en general está vinculada al concepto de daño.313  

Este daño se traduce en las pérdidas de orden patrimonial que el individuo sufre, 

así como los eventuales perjuicios que dicho daño le pudo producir y los gastos 

sobrevinientes relativos a la comprobación de los resultados del hecho. Los daños 

pueden ser materiales que se determinan de manera más objetiva, y morales  que 

dependen de las particularidades del ofendido y sus familiares. 

La responsabilidad profesional se relaciona con aquella que pesa sobre un 

individuo que ejerce su profesión faltando a los deberes especiales que ésta le 

impone.314  

En el caso de la mal praxis, la culpa médica genera responsabilidad médica que 

se funda en la actuación defectuosa del profesional en medicina causante de un 

resultado dañoso y funge a la vez como la base de la posterior sanción penal. 

Responsabilidad médica es: “(…)la obligación del médico, primariamente 

profesional (moral y legal), de responder por los actos que lleva a cabo en el 

ejercicio de su accionar médico. El médico responsable lo es en la medida que 

                                                            
312 Quirós García, Op. cit. p. 45. 
313 Tiffer Op. cit. p. 26. 
314 Quirós García, Op. cit. p. 13. 
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asume plenamente el cuidado de su paciente, quien ha requerido sus servicios 

profesionales en un acto de confianza hacia aquél.” 315  

Esta responsabilidad entraña tanto el deber que tiene el profesional  de 

responder no solo ante la justicia y el paciente, sino también ante la sociedad  por 

los daños que cause en el ejercicio de su profesión por su desempeño 

inadecuado. “Dicha responsabilidad acompaña a toda persona  que ejerce el arte 

de curar precisamente por la importancia de los bienes que son puestos a su 

cuidado.”316 

En cuanto a la responsabilidad profesional de los médicos dice López Bolado: 

“(...) el principio de la responsabilidad médica es una seguridad para los médicos 

instruidos, concienzudos, y prudentes; es una amenaza constante para los 

temerarios, los audaces sin escrúpulos y los ignorantes imperturbables  y es, al 

mismo tiempo, una barrera infranqueable contra las reclamaciones fantásticas, los 

caprichos y  el mal humor  de los pacientes”317 

La responsabilidad médica además de administrativa y disciplinaria puede ser 

de naturaleza civil o penal. 

Como se mencionó en el título anterior, con la responsabilidad civil, se 

contempla tanto responsabilidad objetiva como subjetiva y se pretende resarcir 

tanto los daños materiales como, los daños morales causados al paciente, sus 

                                                            
315Garay Oscar. (2009). Treinta años de mala praxis médica. 
<http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=60662>[Consulta: 20 de junio  2009]. 
316 Quirós García, Op. cit. p. 47. Ver en igual sentido: Arteaga Sánchez, Op. cit. p. 24. 
317 Lacassagne citado por López Bolado, Op. cit. p. 29. 
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familiares o a ambos. “La responsabilidad civil es un instrumento jurídico orientado 

a la reparación de un daño mediante el abono de su  equivalente económico.”318 

Este tipo de responsabilidad puede ser contractual,319 la cual, tiene la finalidad de 

garantizar al sujeto el equivalente económico de una prestación, y solo procede en 

la medicina privada pues supone la existencia de un acuerdo previo entre partes; o 

extracontractual320 que se refiere, en general la ausencia de un vínculo previo y 

tiende a la tutela de la esfera jurídica subjetiva frente a la injerencia de otros, ésta 

es la que opera en el caso de la medicina socializada.321 

En la responsabilidad civil hasta que la existencia de daño no haya sido 

comprobado, no se configura responsabilidad de esa naturaleza. “Para que quede 

fundada la responsabilidad civil basta, en consecuencia, que exista un 

comportamiento (activo u omisivo), un daño y una relación de relevancia normativa 

entre el comportamiento y el daño, en el sentido de que el comportamiento debe 

ser jurídicamente relevante desde la perspectiva de la producción del daño”.322 

Como ya se ha mencionado, dentro del proceso penal, se tramita la declaratoria 

de responsabilidad civil por medio de una acción civil resarcitoria, en la cual los 

actores solicitan una indemnización económica en su calidad de victimas o 

damnificados a los demandados civilmente responsables, por el daño moral y 

                                                            
318 Lombana Villalba, Op. cit. p. 100. 
319 Código  Civil. Arts. 627, 1022-1023. 
320 Código  Civil. Art. 1045. 
321 Ver in extensus: Quirós García, Op. cit. pp.  48-56. 
322 Rivero Sánchez, Op. cit, p. 71. 
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material presuntamente sufrido.323 No obstante, también se prevé la posibilidad 

que el ofendido opte directamente solo por la vía civil para ser indemnizado, caso 

en el cual deberá acudir a los despachos judiciales de esa jurisdicción.324 

En el caso de denuncias penales contra profesionales que laboran para la 

CCSS, la interposición de acción civil resarcitoria resulta más atractiva, ya que  

esta institución generalmente figura como demandada solidaria,325 de forma tal 

que en caso de una condenatoria civil ésta responde por el monto a indemnizar, 

aunque posteriormente, al menos en principio, por vía administrativa le cobre el 

monto pagado al profesional condenado. En caso de no decretarse 

responsabilidad civil por parte del funcionario, la CCSS puede entrar a responder 

por responsabilidad civil objetiva, que es aquella que surge cuando pese a no 

haber responsabilidad civil subjetiva por parte del agente, debe asumirla el Estado 

por un funcionamiento anormal de la Administración que generó daños 

importantes para el administrado.326  

                                                            
323 Código Penal de Costa Rica. Art.103; Código Procesal Penal de Costa Rica. Ley No. 7594 del 
28 de marzo de 1998, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas. 22º edición preparada por 
Zúñiga Morales, Ulises, 2006. Arts. 37-41; 111-124. 
324 Código Procesal Penal de Costa Rica. Art. 41. 
325 En caso de que se decrete  la responsabilidad civil, la CCSS debe responder solidariamente con 
el funcionario responsable tal como lo establece la Ley General de Administración Pública. 
“Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por 
los daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley.” Ley General de la 
Administración Pública. No. 6227 del 02 de mayo de 1978. Según ha señalado la Sala Tercera, lo 
dispuesto por la LGAP prevalece sobre lo establecido en el artículo 106 del Código Penal, que 
señala que las instituciones estatales debían responder subsidiariamente. Ver Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia. Voto No. 114-F de las nueve horas cinco minutos del veintidós de abril 
de mil novecientos ochenta y ocho.  
326 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2009000699 de las diez horas y veinte 
minutos del quince de mayo del dos mil nueve. 
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La responsabilidad penal por su parte, es de carácter personalísima y requiere 

la declaratoria de comisión de un delito por parte de un sujeto, es decir, la 

conducta investigada debe ser típica, antijurídica y culpable. 

Una vez determinada la existencia del delito y por ende, la responsabilidad 

penal profesional se habilita la consecuente imposición de una sanción penal.327 

Una misma conducta culposa puede generar los dos tipos de responsabilidad o 

solo un de ellas; “(…) si bien bastaría con la existencia de un daño ocasionado por 

un médico a través de la violación de las reglas de la lex artis para generar una 

responsabilidad civil, el principio de legalidad obliga que para que se genere 

responsabilidad penal sea necesario que la conducta del sujeto en la ley como 

delito”328 

Por lo anterior, debe tenerse claro que tratándose de responsabilidad 

profesional del médico, en lo que interesa, puede ser de carácter civil o penal y, la 

diferencia básica entre ambos tipos de responsabilidad, radica en que mientras en 

derecho civil la responsabilidad se funda en el daño, e implica una indemnización, 

                                                            
327 Vale mencionar que en Costa Rica existen formas alternativas para concluir el proceso penal, 
estos son: el criterio de oportunidad  reglado, la conciliación y la reparación integral del daño. “La 
conciliación entre el autor y la víctima: “(...) se trata de actos jurisdiccionales completamente 
voluntarios entre el ofendido y el presunto autor del hecho, en los que se busca una solución 
negociada a conflicto que origina el delito. (...) 
La reparación del daño:  “(...) busca que el autor no solo restituya lo dañado desde el punto  de 
vista particular, sino también social. Por reparación integral del daño se entiende “no solo la 
restitución al estado anterior; sino también la indemnización subsidiaria de los daños y perjuicios, 
comprendiendo tanto los daños materiales como morales” (...) 
También resulta importante debido a que es una posibilidad por la cual se concibe el delito como 
un conflicto y se le busca, a este conflicto, una solución diferente a la tradicional imposición de la 
pena o inhabilitación. Además, representa una posibilidad para que el profesional que haya 
incurrido en un error pueda repararlo.” Ver in extensus: Tiffer  Op cit.  p 43-47. 
328 Lombana Villalba, Op. cit. p. 114. 
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en derecho penal la responsabilidad se genera a partir de la culpa por 

inobservancia de la lex artis médica, y conlleva una pena. 329 

 

2.3 La Lex Artis Médica 

Dentro del tema de responsabilidad profesional, es importante hacer referencia 

a  la lex artis  médica. 

Casabona Romeo define lex artis como aquellas reglas con las que cuentan 

determinadas profesiones cualificadas por su especialización y preparación 

técnica, dichas reglas marcan las pautas dentro de las cuales deben desenvolverse 

la profesión.330  

Molina Arrubla refiere que la lex artis médica es la “serie de reglas que 

determinan el modo correcto de conducta profesional del médico frente a la 

corporeidad de su paciente, dentro del contexto de una determinada situación 

clínica, y de acuerdo con los últimos avances de la ciencia médica.”331  

Según la Sala Tercera estas reglas correspondientes a la lex artis no se 

encuentran descritas en la ley o en reglamentos, pues la ley no le indica al 

profesional médico como realizar un diagnóstico, una intervención quirúrgica, o 

qué exámenes y tratamientos prescribir a un paciente. La lex artis deriva de la 

                                                            
329 Rivero Sánchez, Op. cit, p 298-313. 
330 Casabona Romeo, Op. cit. p. 26. 
331 Molina Arrubla citado por Lombana Villalba Op. cit, p  248. 
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experiencia en el ejercicio de la medicina y su contenido no depende del 

ordenamiento jurídico.332 

En el mismo sentido, concreta Lombana: “Así, tenemos entonces que la lex 

artis no está constituida por una serie de reglas improvisadas de conducta 

profesional, sino que dichas reglas son el producto de la evolución de largos años 

de estudio, por parte de miles de personas dedicadas al disciplinado estudio y a la 

práctica de la profesión médica, consagrando sus vidas a ese especial campo de 

conocimiento  -en este caso la ciencia médica-, y que además han sido aceptadas 

como las normas de la profesión que mejor conllevan a la realización de los fines 

de la misma”333  

La lex artis es fundamental para determinar cuáles conductas se ubican dentro 

del riesgo permitido de la actuación médica. 

Alrededor de la lex artis se ubican tres características:334 

1. La lex artis  es necesaria para el análisis del comportamiento del médico.  Para 

ello, debe evaluarse el estado de desarrollo de la profesión, las características 

esenciales de quien la ejerce, la complejidad del acto médico, el contexto y las 

circunstancias específicas de la enfermedad y del paciente. Debe tenerse claro 

que el desenvolvimiento normal de la lex artis, implica un margen de error 

inherente a la actividad humana, pues el profesional no es infalible. 

                                                            
332Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 127 de las nueve horas y cuarenta 
minutos de las cuatro horas del dos de febrero del dos mil.  
333 Lombana Villalba Op. cit, p.  260. Ver en igual sentido: Molina Arrubla, Op. cit. p. 191. 
334 Ibíd., pp.  249-253. 
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2. El cumplimiento de la lex artis  debe analizarse en el caso concreto, pues debe 

tenerse en cuenta el estado de la ciencia, las condiciones del paciente y la 

disponibilidad de recursos. 

3. El desempeño de la lex artis debe tenerse en cuenta en todos los momentos del 

tratamiento médico. El profesional debe acatar la lex artis durante el diagnóstico, 

la formulación de las terapias, el seguimiento y la rehabilitación. 

Existen varias pautas a partir de las cuales se puede determinar si la actuación 

de un profesional fue conforme a la lex artis:335 

• La propia capacidad profesional del médico, entendida ésta como su 

preparación y experiencia: “Parece lógico que un médico antes de proponer una 

actuación quirúrgica examine su capacidad para llevarla a cabo.”336 

• Las circunstancias de lugar y tiempo, entendidas como una valoración según 

las condiciones en las cuales se encuentre el médico: “Evidentemente no puede 

valorarse lo mismo el ejercicio de la medicina en un ámbito rural que en un buen 

hospital, aisladamente o en equipo, y tampoco puede valorarse del mismo modo 

una intervención quirúrgica peligrosa por razones de urgencia o de carácter 

excepcional, catástrofes, etc, que en circunstancias normales de   tiempo y los 

medios adecuados.”337 

• La fase en que produzca la actuación médica. “(…)no parece correcto atribuir 

mayor responsabilidad al que implementa un tratamiento médico incorrecto que al 
                                                            
335 Tiffer Op. cit. p. 35. 
336 Muñoz Conde citado por Quirós García, Op. cit. p. 187. 
337 Ibíd. 
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que realiza un diagnóstico incorrecto, toda vez que cualquier actuación médica al 

momento de atender a una paciente es relevante, incluso, puede decirse, que 

reviste de mayor importancia el diagnóstico  que se realice de un paciente, puesto 

que todas las maniobras que se realicen posterior a dicho diagnóstico con el fin de 

mejorar la condición de salud del paciente  giran en torno a ese diagnóstico, el 

cual de realizarse de manera incorrecta sería el que en que última instancia 

provocaría la lesión o la muerte del paciente”338 

• La responsabilidad derivada del trabajo en equipo, según el principio de 

confianza. Debe valorarse el grado de responsabilidad correspondiente a cada 

persona según su participación en la conducta típica. 

 El desempeño conforme a la lex artis impone sobre el profesional en medicina 

una serie de deberes a los cuales debe sujetarse. 

 

2.4  Los Deberes del Médico  

La actuación que despliega el galeno en el ejercicio de su profesión conforme a 

la lex artis va necesariamente aparejada a una serie de deberes encaminados al 

fin primordial de la medicina, cual es, el mejoramiento de la salud de los 

individuos. El médico que observa los deberes que le corresponden en razón de 

su profesión, actúa conforme a su deber de cuidado. 

Jaime Lombana menciona cuatro principios generales de la actividad médica:339 

                                                            
338 Ibíd. 
339 Lombana Villalba, Op. cit. p. 56. 
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a. El principio de no maleficiencia, el cual implica que no se debe infligir mal o 

daño, y más bien debe prevenirse o eliminarse, y se debe promover el bien. 

b. El principio de justicia, el cual procura trato igualitario en el acceso a atención 

sanitaria al menos en un nivel aceptable, en la distribución equitativa de los 

recursos sanitarios y en los criterios de racionamiento. 

c. El principio de beneficencia, éste implica que todos tiendan a hacer el bien, 

procurando reducir al máximo los riesgos previsibles. 

d. El principio de autonomía, que impone el considerar a todos los individuos 

capaces de tomar decisiones por sí mismos. Por lo que el médico se ve compelido 

a respetar la privacidad del paciente, hablarle con la verdad, obtener siempre su 

consentimiento para intervenirlo, y ayudar cuando sea solicitado. 

Resulta importante realizar un listado no taxativo de algunos de estos deberes, 

según lo que han señalado algunos autores: 

a. Tener  un buen trato con el paciente y sus parientes.340  Además de un deber, 

una buena relación médico-paciente es clave para la correcta labor del 

profesional. En ese sentido, dispone el Código de Moral Médica: 

“Artículo 32. —El médico durante la relación profesional no debe emplear 

deliberadamente acciones, palabras o gestos que puedan causar daño físico o 

psicológico en el paciente.”341 

                                                            
340 Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. Ver en igual sentido: Quirós, Op. cit. p. 30. 
341 Código de Moral Médica. Decreto Ejecutivo Nº 35332-S del 07 de julio del 2009. Art. 32. 
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b. Brindar al paciente la mejor atención posible, en aplicación de todo su 

conocimiento  y experiencia,  según el recurso humano  y técnico que tenga a su 

disposición. Esto implica que el profesional debe capacitarse, entrenarse y 

además, actualizar sus conocimientos en el campo, según las posibilidades que 

tenga a disposición.342 En ese sentido, dispone el Código de Moral Médica:  

“Artículo 4º—El médico tiene el compromiso de conocer e implementar lo que 

esté a su alcance para el mantenimiento de la salud individual y colectiva. 

Artículo 5º—Las necesidades integrales en salud deben ocupar lugar primordial 

en la conducta profesional del médico.”343 

c. Respetar la normativa que regla el ejercicio de la profesión.344 Es deber del 

galeno observar las disposiciones que regulan el ejercicio profesional, pues las 

mismas se han creado en procura de brindarle a los pacientes un trato eficiente: 

“(…)impone al médico, por un lado, el deber de respetar la lex artis en la ejecución 

de sus actos, de manera que no produzca lesiones o muertes originadas en una 

falta al deber de cuidado, dado que las propias normas lo autorizan a manipular, 

intervenir, suministrar drogas e incluso invadir quirúrgicamente a los seres 

humanos; en otros términos, le han confiado a la vez – atendiendo a sus 

especiales conocimientos- la facultad y la obligación de velar por la salud de las 

personas. Por otra parte, también le impone el ordenamiento- en razón de las 

                                                            
342 Molina Arrubla, Op. cit. p. 25. 
343 Código de Moral Médica. Arts. 4 y 5. 
344 Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. Ver en igual sentido: Quirós, Op. cit. p. 30. 
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mismas circunstancias dichas- una posición o deber de garante relativa a los 

pacientes que tiene bajo su cuido, pues le compete proteger al bien jurídico (vida, 

salud) frente a los peligros que puedan amenazarlo” 345 

d. Brindar al paciente una atención profesional ininterrumpida.346 “Está obligado 

el médico a no abandonar a un paciente que necesita seguir recibiendo sus 

cuidados; y si por motivos de fuerza mayor tuvo que hacerlo, está obligado a 

ponerlo en otras manos capaces de continuar lo iniciado por él” 347 Esto incluye 

también la fase de seguimiento posterior a la aplicación del tratamiento,348 y el 

deber de insistir y recalcar a los pacientes la importancia de la continuidad de los 

tratamientos e informarle de las consecuencias de la interrupción de los mismos. 

e. Reconocer los límites de su conocimiento de manera tal que si el 

padecimiento del paciente rebasa esos márgenes debe remitirlo a otro médico 

calificado.349 “(...) corresponde a la diligencia exigible de un buen profesional, no 

afrontar un problema que está por encima de su capacidad técnica. En estos 

casos surge en cabeza del médico el deber de consultar a sus colegas o derivar el 

paciente a un especialista en aquellos casos en que por sus conocimientos  no 

está en condiciones de lograr un adecuado diagnóstico o prestación curativa. Es 

                                                            
345 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 127 de las nueve horas y cuarenta 
minutos de las cuatro horas del dos de febrero del dos mil.  
346 Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. Ver en igual sentido: Quirós, Op. cit. p. 31. 
347 López V. Esteban citado por Quirós García, Op. cit. p. 31. 
348 Molina Arrubla, Op. cit. p. 27. 
349Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. Ver en igual sentido: Molina Arrubla, Op. cit. p. 
32. 
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que el médico no puede dominar todas las materias que integran el saber 

profesional, surgiendo así su responsabilidad por la omisión de consulta”350 

f. Establecer y mantener un canal de comunicación con el paciente y a sus 

familiares con el fin de mantenerlos informados sobre la evolución de su estado de 

salud. 351 De ese modo se dispone en el Código de Moral Médica:  

Artículo 37.—Con las excepciones que establece la Ley, el médico está 

obligado a informar a sus pacientes sobre el riesgo presente o eventual de 

cualquier medicamento, procedimiento médico o quirúrgico. No debe emprender 

ninguna acción sin el consentimiento del enfermo o de su representante legal si es 

menor de edad o está incapacitado jurídicamente, exceptuados los casos de 

absoluta imposibilidad o urgencia.352 

g. Manejar el expediente clínico del paciente en forma ordenada, consignando  

completamente su historia clínica y los procedimientos a implementar. 353 Con 

referencia a este deber, corresponde tomarse en cuenta que en casos por mal 

praxis médicas el expediente clínico constituye la prueba documental fundamental, 

pues es la principal fuente de información en la que se documenta por escrito cuál 

fue la actuación de cada uno de los profesionales que tuvieron contacto con el 

paciente. Para estos efectos, la CCSS cuenta con un Reglamento del Expediente 

                                                            
350 Vazquez Ferreyra, Op. cit. p. 93. Ver en igual sentido: Molina Arrubla, Op. cit. p. 26. 
351 Quirós García, Op. cit. p. 32. Ver en igual sentido: Molina Arrubla, Op. cit. p. 26. 
352 Código de Moral Médica. Art. 32. 
353 Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. Ver en igual sentido: Quirós García, Op. cit. p. 
37. 
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de Salud que norma la manera en que el mismo debe ser manejado por los 

médicos y demás personal de salud que tenga contacto con el expediente.354.  

h. Procurar por todos los medios hasta donde su conocimiento y circunstancias 

materiales le permitan, el mejoramiento del estado de salud del paciente, sin que 

esto signifique la obligación de curar al enfermo. “El médico que presta sus 

servicios no se obliga a curar al enfermo, sino a suministrar solícitos cuidados en 

procura de su curación, tomando todas las precauciones que la ciencia y la 

practica profesional le recomiendan”355 Para ello requiere mantener sobre el 

paciente toda su atención y conocimiento, solicitando y realizando todas aquellas 

pruebas y procedimientos que sean necesarios para establecer un diagnóstico y 

procurar una cura.356 

i. No ensayar de forma irresponsable con nuevos medicamentos, métodos de 

diagnóstico o terapéuticos sin el consentimiento del paciente o de sus 

representantes. 357  

 Sobre un caso concreto la Sala Tercera dijo:“ (…) los jueces de mayoría arriban 

a la conclusión sobre el actuar imprudente, imperito y falto de cuidado del 

imputado como médico especialista en obstetricia, dado el conocimiento que tenía 

del medicamento empleado, el cual, en nuestro país estaba en etapa de 

                                                            
354 Ver Reglamento del Expediente de Salud. Gerencia de División Médica. Dirección Técnica de 
Servicios de Salud. Sección de Información Biomédica. Aprobado por la Junta Directiva de la 
CCSS en el Artículo 12, de la Sesión Nº 7364, del 31 de agosto de 1999. 
355 Corte de Apelaciones. Civil y Comercial. Rosario, Argentina citada por Vazquez Ferreyra, Op. 
cit. p. 59. 
356 Molina Arrubla, Op. cit. pp. 25-26. 
357 Tiffer Op. cit. p. 32. 
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experimentación para uso ginecológico, pues su principal aplicación lo es en el 

campo gastroenterológico,(…)el Cytotec tenía primordialmente un uso diferente al 

ginecológico, que estaba en estudio y que no era utilizado por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, por ello, quien lo utilizara en obstetricia, lo hacía 

bajo su riesgo, el cual en este caso resultó mortal. (…)”358 

j. Respetar el ámbito de autodeterminación del paciente y las decisiones que éste 

tome en cuanto a su salud, siempre y cuando tenga la capacidad mental 

suficiente. Así lo dispone el Código de Moral Médica: 

“Artículo 35. —El médico debe respetar el derecho del paciente facultado 

mentalmente para decidir en forma libre sobre la ejecución de prácticas 

diagnósticas o terapéuticas.” 359 

k. Debe reconocer el margen de intimidad del paciente, de manera que debe 

respetar el secreto profesional dispuesto en el Código de Moral Médica, salvo 

imperio legal o autorización expresa del paciente.360  

 

 

 

 

                                                            
358 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2001-0791, de las diez horas diez 
minutos del veinte de agosto del dos mil uno. 
359 Código de Moral Médica. Art. 35. Ver en igual sentido: Molina Arrubla, Op. cit. p. 27. 
360 Código de Moral Médica. Art. 92. 
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3. Presupuestos Jurídicos para la configuración de la Responsabilidad 

Profesional 

Según señala el autor Carlos Tiffer361 en el establecimiento de posible 

responsabilidad profesional por presunta mal praxis deben estudiarse varios 

presupuestos. Estos son: 

a. Debe  determinarse en primer lugar, la existencia de una relación médico-

paciente, pues, si ésta no está establecida no puede hablarse de mal praxis 

médica ni de responsabilidad profesional. La dificultad en algunos casos es 

determinar cuándo existe esta relación.  

En la medicina privada no existe esa dificultad, pues el paciente busca al 

profesional que quiere que lo valore, entablando en ese momento la relación 

médico-paciente. No obstante, en la medicina pública donde el médico es 

impuesto al paciente y viceversa y, un mismo paciente es atendido por varios 

galenos, es difícil de precisar esa relación.362 

Antes, entablar una buena relación entre ambos sujetos no era difícil. Eran 

comunes los llamados “médicos de cabecera” con los cuales las familias 

entablaban relaciones de amistad y confianza. En este contexto por lo general los 

pacientes no dudaban del desempeño de su médico y confiaban profundamente 

en él.  

                                                            
361 Tiffer Op. cit. p. 30. 
362 Tiffer Op. cit. pp. 30-31. Ver en igual sentido: Quirós García, Op. cit. pp. 22-23. 
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Sin embargo, con el sistema de medicina socializada, el médico y el paciente 

son impuestos entre sí por medio de un sistema aleatorio, y además, por la gran 

demanda de usuarios, el tiempo que cada profesional puede dedicarle a cada 

paciente es mínimo, coadyuvando todo eso a esa deficiente relación.363  

 “(...) allí donde antes existía el médico de familia o de cabecera, al que uno 

libremente elegía y con el cual normalmente se entablaba un diálogo profundo, 

hoy ha sido suplantado por el especialista- que muchas  veces viene impuesto por 

la obra social- al que hay que ir a ver al consultorio para una visita que dura pocos 

minutos y al cabo de la cual el enfermo sale con una colección de recetas pero tal 

vez desconociendo el mal que lo aqueja”.364 

Por ello, ante las circunstancias actuales, el parámetro para la determinación de 

la existencia de la relación médico-paciente es que desde el momento en que el 

paciente y el médico entran en contacto e inician una comunicación 

referente al padecimiento de aquel, hay efectivamente una relación médico-

paciente.365 

Artículo 36. —El médico, desde el momento en que ha sido llamado a dar sus 

cuidados a un enfermo y ha aceptado, está obligado a asegurarle, de inmediato, 

todos los cuidados médicos en su poder, personalmente, o con la ayuda de 

terceras personas calificadas.366 

                                                            
363 Ibíd., pp. 30-31. 
364 Vazquez Ferreyra, Op. cit. p. p 104. 
365 Tiffer Op. cit. p. 31. 
366 Código de Moral Médica. Art. 36. 
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En esta relación médico-paciente si no se llega a tener la vinculación directa  

entre ambos sujetos, puede haber vinculación indirecta, por ejemplo, cuando el 

profesional es llamado a valorar al paciente y no llega sin causa de justificación, o 

cuando es consultado vía telefónica, aunque no hay franco contacto sí podría 

haber responsabilidad por omisión del médico.367 

Debe precisarse que la relación médico-paciente incluye no solo a éste último, 

sino también a sus familiares, quienes pueden ser una fuente de información 

importante del padecimiento que presenta el enfermo. 

El Código de Moral Médica dispone que el profesional puede terminar de manera 

justificada la relación médico-paciente en los siguientes supuestos: 368 

a) Cuando hay deterioro de la relación con el paciente, que perjudicara la calidad 

del tratamiento.  

b) Si aporta toda la información al paciente o responsable legal, o lo notifique a la 

Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos solo en el caso que no haya sido 

posible informar directamente al interesado, asegurando la continuidad de los 

cuidados y aportando toda la información al médico que lo sustituirá.  

c) Cuando el médico se encuentre en una situación en la que peligre su vida.  

d) El enfermo o su responsable legal lo solicite por escrito.  

e) Cuando sus principios éticos no le permiten continuar la atención.  

 

                                                            
367 Quirós García, Op. cit. p. 229. 
368 Código de Moral Médica. Art. 39. 
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b. Es fundamental valorar si el médico actuó conforme el deber de cuidado, 

entendido éste de conformidad con la jurisprudencia nacional, como el menosprecio 

al deber de diligencia al que está obligado el profesional en medicina, conforme las 

reglas de la lex artis. 

 La falta del deber de cuidado tiene ser de una magnitud suficiente para poder 

generar el resultado lesivo, de manera tal que si hay  una falta del deber de cuidado 

pero la misma no es lo suficientemente grave para generar un resultado dañino, no 

es relevante para el derecho. 

 

c. Otro presupuesto básico en la determinación de la responsabilidad profesional 

es la producción del resultado lesivo. De manera tal que, sin la existencia de éste, 

no hay configuración del delito.  

 De acuerdo con la imputación objetiva es necesario que haya relación de 

causalidad entre aquella falta del deber de cuidado y el resultado y además, un 

nexo de determinación entre ambos elementos para que el resultado lesivo pueda 

ser atribuido al médico. 

 Presentes los anteriores elementos, puede entonces hablarse de 

responsabilidad profesional por mal praxis médica. 

 

4. La Mal Praxis Profesional y la Mal Praxis Médica 

En el estudio de este tema, es importante delimitar lo que se entiende por mal 

praxis profesional y mal praxis médica. 
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El término mal praxis es de origen griego: malpraxis369.  

Existen dos acepciones de mal praxis, una en sentido amplio y otra en sentido 

estricto. 

La mal praxis en sentido amplio o mal praxis profesional, aplica a todas las 

profesiones, como la farmacia, la abogacía, la ingeniería, y no solo a la 

medicina.370 Un inadecuado ejercicio de su profesión constituye una mal praxis y 

por ende genera responsabilidad profesional. 

En sentido estricto mal praxis refiere exclusivamente a la mal praxis médica, es 

decir, la que cometen los profesionales en medicina en el ejercicio de su labor. 

“(…) corresponde a la responsabilidad del médico por las consecuencias culposas 

de su actuación profesional. (…)”371 

Comete mal praxis el médico que desempeña su labor con inobservancia de las 

reglas del arte médico, provocando de manera directa daños en la integridad física 

del paciente, o su muerte. 

El argentino Oscar Garay define que “existirá mala praxis en el área de la salud, 

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

sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como 

consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o 

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

                                                            
369 Mora Mora, Luis Paulino et al. (1985). Medicina Legal de Costa Rica. No. 1, vol. 2. Enero. P 3. 
370 Tiffer Op. cit. p. 25. 
371 Ibíd. 
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reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal 

aplicable.”372 

El autor Carlos Tiffer menciona otras acepciones de mal praxis médica:373 

• Ejercicio inadecuado de la profesión. 

• El daño corporal producto del acto médico. 

• La violación de las normas del adecuado ejercicio profesional. 

• La omisión, por parte del médico, de una prestación apropiada de los servicios 

a que está obligado. 

Finalmente, brinda una definición de mal praxis médica, la cual, por los 

componentes que incluye, es la que resulta más completa:  

“La mal praxis médica consiste en un error involuntario vencible, un defecto o 

falta de aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de 

la actuación del médico (exploración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento) que 

tiene como resultado una afectación, que era previsible en la salud o vida del 

paciente.”374  

La mal praxis es una conducta, que puede ser por acción o por omisión:375 

 Acción: Es la exteriorización de acciones dirigidas a establecer un 

procedimiento determinado. 

                                                            
372Garay Oscar. (2009). Treinta años de mala praxis médica. 
<http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=60662>[Consulta: 20 de junio  2008]. 
373 Tiffer Op. cit. p. 26. 
374 Ibíd. 
375 Quirós García, Op. cit. p. 12. 
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 Omisión: Implica la no realización de la conducta debida o exigida, la cual 

debe estar previamente determinada.  

Asimismo, constituye un error vencible, es decir, que para que sea punible,  

pudiera ser evitado si la persona hubiese  tenido la diligencia debida. 

Esta conducta errada debe ser en los métodos, técnicas o procedimientos, que 

en general hace referencia a la labor del médico en las siguientes etapas:376  

 Exploración: Implica el estudio físico o clínico que realiza el galeno, para 

determinar el estado de salud del paciente. Por lo general, se complementa con 

otros estudios como las pruebas de laboratorio y los estudios radiológicos. 

 Diagnóstico: Significa la asociación de los signos y síntomas hallados 

mediante la exploración realizada por el facultativo. 

 Tratamiento: Son los procedimientos físicos, farmacológicos, quirúrgicos, entre 

otros que se emprenden luego de realizado el diagnóstico con el fin de mejorar el 

estado de salud del paciente.   

 Seguimiento: Este forma parte de la labor del médico, pues luego de la 

valoración, diagnóstico y tratamiento se requiere que el profesional en ciencias 

médicas le de seguimiento al paciente para verificar la efectividad del  tratamiento 

aplicado y la evolución de la salud del paciente.  

Para que constituya delito, la conducta requiere además de un resultado, el cual 

es necesario que sea lesivo, en perjuicio de la salud o la vida del paciente. “La 

mala praxis requiere para su configuración  la existencia de un daño o lesión que 
                                                            
376 Ibíd. 
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sea consecuencia directa del acto médico ya sea mal ejecutado o realizado 

tardíamente.”377 

Además, se requiere en la definición que el resultado fuera previsible, significa 

que ese resultado lesivo pudo haberse imaginado e incluso evitado, puesto que 

existían elementos suficientes, para determinar previamente que dicho resultado 

se podía producir. 

Se menciona además la salud y la vida del paciente, porque la tipificación de los 

delitos culposos por mal praxis, busca tutelar el bien jurídico salud manifestado en 

la vida e integridad física de los individuos, siendo que en esta clase de delitos, la 

labor del profesional se centra directamente en la salud del paciente con el fin 

primordial de mantenerla o mejorarla. Si se atenta contra la salud, 

necesariamente se violenta la vida y la integridad física y mental de las personas. 

 

5. Las Denuncias por Mal Praxis Profesional378 

En Costa Rica es hasta en las décadas de los setentas y ochentas que los 

actos médicos empiezan a ser cuestionados y denunciados ante instancias 

judiciales.379 

                                                            
377 Ibíd. p. 227. 
378 La Oficina de Defensa por Mal Praxis Profesional de SIPROCIMECA, en su control estadístico, 
refleja una constante en la cantidad de  procesos judiciales y administrativos tramitados en los 
últimos diez años, gestionando un promedio de 38,5 casos por año. Esta cifra incluye casos de mal 
praxis profesional, en medicina, odontología y farmacia. Debe indicarse que dicha estadística es 
parcial, de modo que recoge solo los casos por mal praxis que se tramitan en dicha oficina y, no la 
totalidad de los procesos de esa naturaleza que existen en el país.  No obstante, es un importante 
punto de referencia en el desarrollo de este apartado. Oficina de Defensa por Mal Praxis 
Profesional. SIPROCIMECA (2010). Informe Anual de Labores del año 2009. Archivo de 
documentación. pp. 51-52. 
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Antes del auge de las denuncias por mal praxis médica “(...) era inimiginable la 

posibilidad de cuestionar las decisiones o los actos médicos y era mucho menos 

concebible la idea de que el médico pudiera actuar con inobservancia del deber de 

cuidado establecido por el arte médico.  Los daños o las posibles lesiones en la 

salud de las personas  eran atribuibles única y exclusivamente al estado físico del 

paciente; nunca a las acciones médicas.”380 

En la actualidad, en ejercicio de su derecho a la salud, y en busca de 

respuestas y explicaciones por la atención recibida, las personas cuestionan cada 

vez más el actuar profesional del servidor de la salud, utilizando para ello las vías 

administrativa, civil, contenciosa administrativa (cuando se trata de profesionales 

que laboran para la CCSS), y especialmente la penal. 

Hoy, los usuarios del sistema de salud se encuentran más conscientes de su 

derecho a recibir servicios de calidad, máxime porque está de por medio su vida o 

su integridad física y mental. 

La tendencia actual es la de dudar y cuestionar el desempeño profesional, lo 

que se traduce en un auge en las denuncias de presuntos delitos por mal praxis 

profesional, siendo así que la relación vertical servidor-paciente, en la que el 

médico se ubicaba arriba y el paciente abajo, ha ido variando dejando de ser tan 

extrema y tomando rasgos de equilibro entre ambas partes.  

                                                                                                                                                                                     
379 Quirós García, Op. cit. p. 17 
380 Ibíd., p. 20. 
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A lo anterior, se aúna el hecho de que al tener implementado en Costa Rica un 

sistema de medicina socializada, el usuario que cotiza de su salario 

mensualmente, se siente burlado si considera que recibió un trato deficiente y, la 

denuncia penal, es una forma de expresar su frustración, principalmente, si el 

aparato administrativo de la institución no parece eficiente para el trámite de 

quejas contra los funcionarios, y además, porque la CCSS representa una fuente 

segura de resarcimiento económico.  

“Este concepto de “inseguridad ciudadana” se ha extendido también, según 

creo, a una percepción que podríamos llamar de “inseguridad de los servicios”. 

Esta queja viene no solo de los ciudadanos como destinatarios, sino incluso de los 

propios médicos, máxime en un país como el nuestro, donde la medicina se 

ejerce, en su mayoría, en la seguridad social.”381 

No obstante, no debe dejar de mencionarse que los casos por mal praxis 

profesional no son un fenómeno que ocurre solamente en relación con centros de 

salud del sector público, pues también en la medicina privada se hacen cada vez 

más comunes, situación que se hace notoria y relevante en un país como el 

nuestro en el que, en los últimos años, la apertura de establecimientos de salud 

privados se ha incrementado.382 

Otro factor que puede considerarse promotor de la constante en las denuncias, 

se localiza a nivel interno del mismo sistema de salud y, se trata de la actitud de 

                                                            
381 Tiffer Op. cit. p. 40. 
382 La República. net (2007). http://www.larepublica.net/_vernoticia.aspx?idart=47796  [Consulta: 10 
agosto. 2009]. 
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muchos profesionales hacia el desempeño de otros. No es poco común el 

supuesto de algunos galenos que ante la actuación de un colega, comenten con 

otros e incluso con el paciente y sus familiares, sobre la labor de aquel, muchas 

veces criticándola de forma despectiva y sugiriendo e incluso incitando la 

interposición de una denuncia penal. 383 

“(...) la falta de prudencia y discreción, como la envidia y rencor profesional,  

muchas veces llevan también a depositar una demanda ante los estrados 

judiciales. El comentario realizado con ligereza  sobre la actuación profesional de 

un colega en un caso determinado, y aun la simple insinuación de que éste no ha 

actuado en el evento con la pericia debida, puede ser el factor desencadenante de 

un pleito”384 

En general, la incidencia de los delitos por mal praxis profesional a nivel 

nacional, y su difusión por parte de los medios informativos, ha ocasionado un 

efecto de alarma social. Ante el conocimiento de presuntas mal praxis 

profesionales, ocurridas tanto en centros de salud de la CCSS como en 

instituciones privadas,  principalmente a través de los medios de comunicación, se 

difunde temor en las personas, quienes acuden donde el profesional con 

desconfianza e incluso en muchos casos evitan asistir, recurriendo a otras 

alternativas, tal es el caso de la medicina homeopática. 
                                                            
383 El Código de Moral Médica prohíbe esa práctica: “Artículo 53. —Respetando el derecho del 
paciente a solicitar una segunda opinión, el médico no debe, expresar o comentar al paciente, a 
sus familiares o responsable legal, opiniones desfavorables sobre diagnósticos o tratamientos, 
actuales o previos, tendientes a difamar o disminuir la confianza en el médico tratante.” Código de 
Moral Médica. Art. 53. 
384 Carrillo Hernán G. citado por Vázquez Ferreyra, Op. cit. p. 44. 
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Todo lo señalado en este apartado, obliga a que el sistema de justicia sea 

habilitado para la recepción de denuncias y demandas y, la tramitación de 

procesos judiciales de esa índole. 

“Hay un cambio en la actitud de la justicia que en otros tiempos tendía a 

proteger al profesional aceptando su falibilidad. Probablemente, la presión de las 

demandas y errores incuestionables sumados a los medios obliga a atender 

reclamos que solían perderse en el tiempo, en la morosidad o la declinación por 

parte del afectado.”385 

En síntesis, seis factores podrían ser  la causa de esta constante en las 

denuncias por mal praxis profesional:  

1. Mayor difusión entre las personas del derecho de exigir servicios de salud 

de calidad, tanto en la medicina pública como en la privada. 

2. La posibilidad de ver resarcido económicamente, aunque sea de forma 

parcial, el daño supuestamente sufrido por conceptos de responsabilidad civil, 

luego de finalizado el proceso judicial. 

3. El sistema de medicina socializada en el que los usuarios cotizan 

mensualmente y la frustración ante un trato deficiente, otorga al usuario el poder 

de denunciar, ante cualquier sospecha de haber sufrido una mal praxis.  

4. Los comentarios despectivos sobre el actuar de un médico hacia otros 

incluyendo el paciente y su familia, por parte de sus propios colegas. 

                                                            
385 Zorilla Hector. Mala praxis en los servicios de salud. <http://www.mala-praxis.com.ar/>[Consulta: 
04 de Julio. 2009]. 
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5. El efecto de la alarma social que éste tipo de denuncias ocasiona en la 

generalidad, potenciado por los medios de comunicación masiva.  

6. Más acceso a las instancias judiciales para reclamar un derecho que 

consideren trasgredido y el daño supuestamente generado por dicho actuar 

Estas razones coadyuvan para que los sujetos en calidad de pacientes o 

familiares de éstos, tiendan a denunciar cada vez más cuando  consideran que se 

encuentran frente a una mala práctica profesional. 

“La mala praxis surge, como una figura mediante la cual es posible evaluar la 

conducta lesiva de los profesionales en medicina, para establecer el grado de 

responsabilidad por las acciones realizadas, y en los casos que lo amerite imponer 

sanciones por dichos actos”386 

 

6. La Mal Praxis a la luz de la Medicina Socializada y la Medicina Privada 

 Para entender el fenómeno de la mal praxis, es importante conocer un poco 

del medio en el que los profesionales en medicina se desenvuelven que, según 

sea su campo de trabajo, puede tratarse de medicina socializada si labora para la 

CCSS o, de medicina privada si trabaja únicamente en su propio consultorio o en 

una clínica o empresa privada. 

                                                            
386 Quirós García, Op. cit. p. 2. 
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La mayoría de la población acude a centros de salud públicos.387Lo anterior, 

porque el grueso de la población cotiza para este sistema a través de su salario, 

además de los altos costos que los tratamientos médicos e intervenciones 

quirúrgicas representan en una institución privada.   

No obstante, actualmente la medicina socializada es cuestionada, pues frente 

a la gran cantidad de personas que requieren de ésta, se encuentra la 

insuficiencia en sus servicios, la inoperancia de los equipos, las largas jornadas 

ordinarias muchas veces seguidas de jornadas extraordinarias o guardias, el 

maltrato de los funcionarios hacia el usuario y, las grandes filas o esperas por 

meses para ser atendido en una cita o para ser sometido a un procedimiento 

quirúrgico.  

“Anualmente (1994) se realizan diez millones de consultas externas y ciento 

cincuenta mil operaciones, se atienden unos ochenta mil partos y se practican 

miles de técnicas diagnósticas, en muchos casos con riesgos. Este aumento en la 

actividad puede producir aumento en faltas o errores que se comenten en la 

atención de asegurados, máxime cuando se aúnan otros factores que  inciden en 

el buen funcionamiento de un servicio hospitalario, como la falta de médicos 

especialistas, enfermeras, camas, equipo, fatiga laboral, etc.”388     

                                                            
387 La Oficina de Defensa por Mal Praxis Profesional de SIPROCIMECA, en su control estadístico 
parcial, refleja que de la totalidad de los procesos penales y administrativos por mal praxis 
tramitados durante el 2009, el 90% proviene de denuncias por atención en centros de salud 
públicos y el 10% en establecimientos privados. Oficina de Defensa por Mal Praxis Profesional. 
SIPROCIMECA (2010). Informe Anual de Labores del año 2009. Archivo de documentación. pp. 
43-45. 
388 Salazar U. Berman citado por Quirós García, Op. cit. p. 27. 
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Hay una severa desconfianza hacia los funcionarios de salud de la medicina 

pública, probablemente, debida al aumento de las denuncias por mal praxis y a la 

alarma social generada en la población. “(…) el factor medular de la desconfianza 

en la medicina socializada se encuentra en el recurso humano (...)”389 

Aunado a lo anterior, la relación médico-paciente es más difícil de establecer y 

determinarse, pues, en el sistema de la CCSS, un mismo paciente es atendido por 

varios médicos, sin que ninguno de ellos haya sido escogido por aquel. De forma 

tal que, ni el médico puede escoger a su paciente, ni el paciente puede elegir a su 

médico. 390 

Tampoco existe una continuidad ni una conexión directa en esa relación 

médico –paciente, lo cual no es útil para el tratamiento y la evolución en la salud 

del enfermo. Estas deficientes relaciones médico-paciente en el sistema de salud 

de la CCSS generan disconformidad en los usuarios, quienes muchas veces salen 

insatisfechos por la calidad de la atención recibida. 

Del otro lado se encuentran las clínicas y centros de salud privados. Los 

mismos son menos accesibles para el público en general, pues demandan precios 

elevados a cambio de sus servicios. Sin embargo, en principio, brindan atención 

de gran calidad, contando con equipo de alto nivel, buenas instalaciones físicas, 

atención inmediata y sobre todo un trato humano directo y personalizado. 

                                                            
389 Quirós García, Op. cit. p. 19. 
390 Tiffer Op. cit. p. 30. 
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La relación médico-paciente se entabla de mejor manera pues, el paciente 

tiene la oportunidad  de elegir al profesional que prefiera  según su padecimiento 

y, mantener con él una relación directa y de confianza. Además, el caso del 

paciente no se le impone al galeno, pues, éste tiene la potestad de decidir si 

maneja o no el padecimiento que aquel presenta.  

En fin, definitivamente, en la mayoría de los casos, la atención médica que 

reciben los clientes de estos centros de salud privados es mucho mejor a la que 

ofrecen las instituciones de la CCSS a sus usuarios. 

En este nivel vale citar la siguiente frase:  

 “También podríamos hablar de una categorización de la salud, basada en los 

recursos económicos del paciente, es decir, por un lado se tiene al paciente que 

puede pagar servicios médicos privados y, el paciente que debe esperar un turno 

para ser atendido en la medicina pública. Los primeros reciben atención médica de 

calidad, son informados permanentemente por el médico y tanto los exámenes 

como las medicinas a las que tienen acceso aumentan en gran medida el éxito de 

los tratamientos.”391 

Efectivamente, esta categorización de la salud implica que hay niveles  de 

salud distintos según el grado económico de cada sector de la población; mientras 

los clientes de los centros médicos privados poseen la capacidad adquisitiva 

suficiente para pagar los precios que estos demandan, los usuarios de la CCSS se 

                                                            
391 Quirós García, Op. cit. p. 25. 
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ven sujetos a lo que sus instituciones, a través de sus funcionarios, le pueda 

brindar.  

Para ilustrar lo anterior, por ejemplo, un individuo con padecimiento de 

apendicitis aguda que posee los medios para acudir a una clínica privada será 

intervenido quirúrgicamente cuando el médico que lo valore, apenas ingrese al 

centro médico, confirme ese diagnóstico.  

En cambio, en el sistema de salud socializado, un sujeto con el mismo mal, 

debe esperar un tiempo en la sala de espera hasta ser valorado por el galeno 

encargado de la consulta, según la cantidad de usuarios que haya en el servicio.  

Una vez ingresado al Servicio de Emergencia deberá esperar horas 

nuevamente mientras se practican las pruebas necesarias y según haya personal 

y equipo disponible para las mismas. Durante ese período debe someterse a la 

valoración de varios médicos generales, y en algunos casos de especialistas, 

hasta que alguno determine un diagnóstico presuntivo o definitivo y decida 

ingresarlo al hospital, siempre y cuando haya camas disponibles en algún salón.  

Ya dentro del salón, igualmente debe esperar  la visita del equipo de médicos 

que, por lo general se hace una vez al día, por lo que, si ingresó cuando ya se hizo 

la visita tendrá que esperar hasta el día siguiente. Si, en el mejor de los casos, se 

logra dar un diagnóstico definitivo de apendicitis debe esperar hasta que haya 

espacio en los quirófanos para ser intervenido, lo cual puede tardar días. Pero, si 

el cuadro que presenta es de difícil diagnóstico debe seguir sometiéndose a 

pruebas y valoraciones hasta que se logre dar con el padecimiento y se logre 
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programar la cirugía, claro está siempre y cuando no suceda una emergencia que 

amerite el uso del quirófano donde se había programado la cirugía de apendicitis y 

retrase la misma. 

De lo anterior, se colige que sin duda y salvo  excepciones, la atención en 

salud es más eficiente en los centros privados que en los centros públicos, no solo 

por el tiempo requerido como se mostró en el anterior párrafo, sino también 

porque aunque no se evidencia en el ejemplo, el trato humano y la calidad de la 

valoración generalmente es mejor en los nosocomios privados.  

Esta situación deviene en una restricción al derecho humano a la salud de los 

individuos. Esta afirmación se ampara en la inobservancia a algunos de los 

elementos que componen el derecho a la salud. Específicamente, se incumple con 

el segundo elemento de la accesibilidad ya que el acceso a atención a la salud no 

es asequible económicamente para toda la población, son pocos los que tienen los 

recursos para asistir a una clínica privada y muchos los que tienen que acudir a 

los nosocomios de la CCSS.392 

De ahí que la situación descrita en la medicina socializada justifica que en este 

sector sea mayor la cantidad de denuncias por mal praxis profesional, los 

profesionales se desenvuelven, por lo general, en ambientes deficientes y el 

usuario se siente insatisfecho y burlado pues considera que su derecho a la salud 

ha sido vulnerado. 

                                                            
392 Asimismo, por parte del Estado se violenta otro elemento del derecho a la salud, el de la 
calidad, pues de manera somera se debe decir que el servicio brindado por la CCSS en ocasiones 
no cumple con los estándares médicos y científicos básicos.    
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7. Causas de la Mal Praxis Médica 

Aunque como ya se indicó, la mal praxis proviene de un error, existen factores 

que generan propensión a la comisión de malas prácticas por inobservancia de las 

reglas de la lex artis. 

Como principales causas de las mal praxis médicas se ubican las siguientes: 

1. Establecer una mala relación médico – paciente:393 El establecimiento de una 

buena relación entre el médico y el paciente es fundamental para evitar caer en 

una mal praxis. El galeno debe procurar brindarle al paciente una atención 

humana y de calidad, entablando con él un buen canal de comunicación e 

incentivando una relación profesional de confianza. 

Cuando se entabla una mala relación médico paciente, la comunicación entre 

ambas partes se deteriora, la actitud del profesional es negativa y el paciente 

coopera menos durante la valoración y los tratamientos. El éxito de la labor del 

médica radica en gran parte en la comunicación y la información que el paciente le 

pueda dar al médico, pues hay muchos signos y síntomas que no pueden ser  

percibidos por la valoración clínica y es necesario que el paciente se los haga 

saber verbalmente al médico para que éste tenga más insumos en aras de un 

diagnóstico correcto.  

“El médico debe tener presente que el paciente pone su vida y salud en sus 

manos, y esa situación lo hace estar a la defensiva, por lo que muchas veces el 

                                                            
393 Tiffer, Carlos. (2009) Conferencia: Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. 
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mismo temor a ser intervenido quirúrgicamente o realizarse algún examen, 

producen una especie de bloqueo al momento de las valoraciones que los lleva a 

afirmar que su estado de salud ha mejorado aunque las evidencias físicas apuntan 

a un claro deterioro de la misma. Si aunado a lo anterior al médico le son 

indiferentes estas circunstancias es posible que no solo el diagnóstico, sino el 

tratamiento se vean distorsionados”.394 

La mala relación médico-paciente crea un ambiente propicio para la comisión 

de una mal praxis por parte del facultativo, además que, si el paciente o sus 

familiares reciben un maltrato por parte de su médico, con mayor razón 

cuestionará su actuación profesional, y si considera fundadas sus sospechas 

probablemente denunciará al galeno. 

Como ejemplo, un caso concreto: “Como se constata en la denuncia, desde un 

inicio la señora KB se quejó no tanto por la valoración médica y ni siquiera por la 

aplicación del medicamento que ella misma no conocía. Su disgusto se centró 

más bien, en que percibió una atención hospitalaria desinteresada, que incluso  

calificó como grosera. Lo anterior evidencia una mala comunicación entre el 

personal hospitalario y el paciente”.395 

                                                            
394 Quirós García, Op. cit. p. 21. 
395 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2001-0791, de las diez horas, diez 
minutos del veinte de agosto del dos mil uno, citada por Tiffer Op. cit. p. 103. 
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2. Irrespeto del ordenamiento médico interno y reglamentación vigente:396 A nivel 

de centros de salud existe una serie de normas internas, reglamentos y protocolos 

que regulan el ejercicio de la profesión. Un galeno que se aparta de esas 

disposiciones incurre en un factor que lo hace proclive a incurrir en una mal praxis, 

pues si de esa conducta se genera un resultado dañoso, probablemente será 

denunciado e investigado por la presunta comisión del ilícito.  

3. Desconocimiento de los límites de su actuación:397 En el estudio y ejercicio de 

la medicina existe grados de conocimiento, de ahí que haya especialidades y 

subespecialidades.  

La atención del profesional hacia un paciente debe ser sólo en la medida del 

conocimiento de aquel, de manera tal que, si el padecimiento que el enfermo 

presenta se sale del ámbito de saber del facultativo, es deber de éste reconocer 

su limitación y remitir al individuo con otro médico que maneje un nivel más 

elevado de conocimiento, es decir, con un especialista, pues cualquier diagnóstico 

que el médico brinde con ese conocimiento limitado respecto al tema puede ser 

deficiente y perjudicial para el paciente. 

4. Sobrepasar el riesgo permitido:398 De acuerdo con la teoría del riesgo, existen 

ciertas conductas que por su importancia para la comunidad son permitidas pues 

lo contrario sería paralizar el desarrollo de la sociedad. El buen ejercicio de la 

                                                            
396 Tiffer, Carlos. (2009) Conferencia: Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. 
397 Ibíd. 
398 Ibíd. 
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medicina encuadra dentro de estas conductas del riesgo permitido. Cuando un 

profesional de forma imprudente sobrepasa ese riesgo con su actuación, se 

constituye una posible causa para que incurra en una mal praxis.  

5. Desactualización y desinformación profesional:399 La medicina es una ciencia 

en constante evolución, todos los días se realizan nuevos descubrimientos sobre 

enfermedades y la implantación de procedimientos novedosos. El aprendizaje de 

un médico durante sus años de universidad es fundamental, pero no es suficiente, 

ya que al ser la medicina una ciencia tan progresiva, es menester que el galeno 

responsable se ocupe de actualizar sus conocimientos todos los días para 

brindarle al paciente una buena atención. 

 Un médico estudiado y experimentado, igualmente es proclive a cometer una 

mal praxis si no tiene la buena práctica de actualizar su saber periódicamente. 

Siendo que, por ejemplo, si atiende a un paciente con una serie de síntomas,  

puede que emita un diagnóstico incorrecto al desconocer estudios recientes sobre 

una nueva enfermedad descubierta. 

6. Falta al deber de cuidado:400 Aunque las anteriores causas constituyen faltas al 

deber de cuidado en sí mismas, existen otras que se dan por inobservancia de las 

normas de comportamiento establecidas para evitar daños para otros, en el caso 

de la medicina por inobservancia a las normas de la lex artis. 

                                                            
399 Ibíd. 
400 Ibíd. 
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Un galeno que ejerce con desapego a la lex artis, si con ello genera un 

resultado dañoso para su paciente, claramente está cometiendo una mal praxis 

médica. 

Además de las causales anteriores desarrolladas por el Dr. Carlos Tiffer, vale 

señalar dos más. 

7. Un medio laboral deficiente: Un facultativo que labora en un ambiente deficiente 

es más propenso a cometer una mal praxis médica. Un mal ambiente laboral hace 

referencia a infraestructura limitada, escasez de equipo, exceso de trabajo y falta 

de suficiente personal.  Este es el caso del profesional que labora en el sistema de 

medicina socializada. La realidad nacional es que la CCSS, salvo excepciones no 

cuenta con centros de salud de calidad y por tanto no le brinda a sus funcionarios 

un ambiente laboral óptimo en el cual desempeñarse. Un profesional 

desempeñándose sin el equipo necesario y además con el tiempo limitado para 

valorar a cada paciente, tiene más probabilidades de  cometer una mala práctica 

contra alguno de los pacientes. 

 De hecho, cuando las condiciones del establecimiento son deficientes, el 

profesional está facultado para abstenerse a ejercer la profesión, sin ser 

sancionado.401 

                                                            
401 “Artículo 6º—En ningún caso, salvo una emergencia, el médico debe ejercer su profesión en 
condiciones que puedan comprometer la calidad de los cuidados y de los actos médicos.(…) 
Artículo 13.—El médico tiene derecho a abstenerse de ejercer su profesión, en instituciones 
públicas o privadas en donde las condiciones de ambiente y trabajo no sean las adecuadas para 
salvaguardar su salud y seguridad y dar un buen servicio.” Código de Moral Médica 
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8. Deficiente formación universitaria: Esta causal apunta a la mala calidad de la 

educación en algunos establecimientos universitarios que genera profesionales 

mal capacitados para ejercer la carrera, lo cual es precedente de mal praxis, pues 

los galenos carecen de los conocimientos necesarios para atender las múltiples 

situaciones que surgen en los centros de salud. 

 

Sección II: Los Delitos por Mal Praxis Médica  

Esta sección se dedicará al estudio de los delitos por mal praxis. Para ello, se 

hará referencia al acto médico como punto de partida, para luego ubicar  en 

concreto el delito por mal praxis en los niveles de la teoría del delito, según su 

tipicidad, las causas de justificación aplicables y su reprochabilidad; luego del 

análisis hecho en el título segundo. 

Asimismo, como figura importante en el tema de la mal praxis médica, se 

dedicará un acápite a la iatrogenia.  

Además, se analizará detalladamente cada uno de los delitos que se cometen 

por mal praxis, y en otro apartado, las penas que se contemplan en Costa Rica 

para esta clase de ilícitos. 

 

1. El Acto Médico  

Antes de conocer en detalle los delitos que se cometen por mal praxis médica, 

es fundamental delimitar el concepto de acción, el cual como se trató en el título 

pasado es base para el análisis de la teoría del delito.  
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En el caso del delito por mal praxis, la acción viene a ser representada por la 

noción de acto médico. 

En primer lugar, debe decirse que se habla de acto médico en sentido puro para 

diferenciarlo de las conductas en las que el daño tiene relación ocasional con el 

ejercicio de la medicina, pero obedece más bien a causas ajenas a la prestación 

profesional.402 

El costarricense Gerardo Láscariz lo concibe como el acto en el cual se 

concreta la relación médico-paciente, es una forma especial de relación entre 

personas, por lo general una de ellas, (el enfermo), acude motivada por una 

alteración en su salud, u otra, (él médico), quien está en capacidad de orientar y 

sanar, de acuerdo con su preparación y al tipo de enfermedad que el primero 

presente.403 

Martinez Calcerrada, define el acto médico como:”La prestación o actividad del 

médico que persigue, conforme  a la técnica o arte correspondiente – la llamada 

lex artis ad hoc- un efecto terapéutico o de curación de un enfermo o más 

genéricamente la promoción de la salud”;404 incluyendo dentro de ese último 

elemento también la cirugía estética.  

Según el citado autor, cinco elementos componen el acto médico:  

1. La profesionalidad del médico titulado. 
                                                            
402 Vazquez Ferreyra, Op. cit. p. 38. 
403 Láscariz Jiménez Gerardo.(2000)Medicina Legal de Costa Rica.  “Mal Praxis y Responsabilidad 
Profesional en Medicina.” Asociación Costarricense de Medicina Forense.< 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152000000100005&script=sci_arttext>  [Consulta: 
11 de agosto. 2009]. 
404 Martínez Calcerrada citado por Lombana Villalba, Op. cit. p. 53. 
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2. La ejecución regular de acuerdo a la lex artis. 

3. El objeto sobre el que recae, o sea, el cuerpo humano. 

4. La finalidad que es la curación del enfermo y la salud pública. 

5. La licitud, condicionada  por la legitimidad del autor, la licitud de la finalidad que 

persigue, su realización con el consentimiento del paciente y su ajuste general a 

la legalidad. 

Sin embargo, la definición y elementos aportados por Martinez Calcerrada 

incurren en asimilar acto médico, con acto médico lícito. Cuando en realidad acto 

médico comprende todos aquellos desplegados por el facultativo sean lícitos o no. 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMC) brinda una definición 

bastante amplia de acto médico que involucra todas las aristas del quehacer 

médico, por lo que resulta importante citarla: 

 “Es el acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. Es un acto 

complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el profesional médico, con 

conocimientos, destrezas y actitudes óptimas, legalmente autorizado y en 

beneficio del paciente asumiendo el valor fundamental de la vida desde el 

momento de la fecundación hasta su muerte natural y respetando la dignidad de la 

persona humana, tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe. 

El acto médico comprende la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, su diagnostico y tratamiento, rehabilitación y cuidados hasta el ocaso 

de la vida. 
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Incluye también toda acción o disposición que realice el médico en los campos 

de la enseñanza, la investigación y la administración, ya sea en su condición de 

director, asistente, docente, especialista, investigador, administrador, consultor, 

auditor, juez u otros. Todo lo anterior, en lo posible, debidamente registrado y 

documentado.”405 

Explica el Dr. Franz Vega los alcances de esta definición,406 la cual resulta 

bastante extensa, e incluye una serie de elementos relevantes: 

Implica que el acto médico es complejo, en el tanto implica una serie de 

vertientes según el profesional que ejerza, por ejemplo, puede ser de diagnóstico 

o peritación; además “complejo”, exige un nivel de dificultad tanto para el lego 

como para el médico según su grado de especialidad. 

Asimismo, indica el CMC que es personal, lo que no implica que no pueda ser 

delegado a sus subalternos si cuentan con los conocimientos o supervisión 

correspondiente.  Al ser libre el profesional puede o no realizarlo de conformidad 

con la normativa aplicable. 

El término responsable según el autor, implica que el acto debe desplegarse 

con diligencia y además el profesional debe responder por las consecuencias que 

                                                            
405La Gaceta Digital. (2008). Gaceta No. 158. 
<http://historico.gaceta.go.cr/pub/2008/08/18/COMP_18_08_2008.html>. [Consulta: 10 enero. 
2010].   
406 Vega Zúñiga, Franz (2009). “Consideraciones jurídicas y médico legales en torno a la definición 
de Acto Médico emitida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en sesión ordinaria 
2008.07.23, mediante acuerdo SJG.7783.08.08” Medicina Legal de Costa Rica Asociación 
Costarricense de 
MedicinaForense.<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
00152009000100006&lng=en&nrm=iso> [Consulta: 18 enero. 2010] 
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éste genere. Sin embargo, como se mencionó supra, para efectos jurídicos se 

incluye dentro de la categoría de acto médico, aquel que se realiza adecuada o 

incorrectamente. 

Según la definición del CMC, y de conformidad con el Código de Moral Médica, 

el acto médico en sentido amplio solo puede ser realizado por un profesional 

médico; entran dentro de esa categoría solo los médicos  y cirujanos, 

profesionales afines, y tecnólogos debidamente incorporados para ejercer en este 

colegio profesional. A partir de esta noción, se excluyen los psicólogos, 

microbiólogos, profesionales en enfermería, biólogos y farmacéuticos cuyo 

ejercicio profesional está regulado por sus respectivos colegios profesionales. 

Entonces, para el CMC acto médico en sentido estricto solo puede ser ejecutado 

por el profesional en medicina. 

Explica el Dr. Vega, que con esta definición se impone además, el deber de 

salvaguardar siempre la vida del paciente, respetando la dignidad de la persona 

humana.  

Requiere el CMC según su definición, que los conocimientos, destrezas y 

actitudes del profesional sean óptimos. Al respecto, el autor hace ver que 

conocimiento y destreza óptimos implica que dentro del grado de conocimiento por 

el que el profesional está facultado mediante un título, éste debe contar con el más 

alto nivel de conocimiento y destreza, y no con un grado medio. 

Al respecto señala el Dr. Franz Vega: 



225 

 

“A partir de esta definición del CMC, ya no es posible hablar de un grado 

mínimo aceptable de pericia, según el médico promedio. Es necesario hablar de la 

mejor pericia (destreza óptima) de quien realiza el acto, con lo cual, prácticamente 

se están cerrando las posibilidades de que determinados actos de especialistas, 

puedan ser llevados a cabo por no especialistas, al no contar con la óptima 

destreza y con el óptimo conocimiento. Esto es muy delicado y debe delimitarse 

por parte del Colegio de una forma clara y precisa, para brindarle, no sólo una 

mayor garantía de salud a la ciudadanía, sino también, una mayor seguridad 

jurídica al médico, que tendrá los límites de su actuar profesional, debidamente 

demarcados.”407 

La anterior definición de acto médico, acuñada por el CMC, aunque 

completamente válida, para efectos jurídicos, resulta muy amplia y poco precisa.  

Por ello y tomando en cuenta las demás nociones de acto médico citadas, 

resulta más concreta e integral la definición de acto médico brindada por la 

jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que lo define 

como: “Toda acción o disposición  que realiza el profesional en salud en el 

ejercicio de su profesión, abarca actos de diagnóstico, terapéuticos, de 

seguimiento, y en general la atención integral del paciente. Es un acto complejo 

                                                            
407 Ibíd. 
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que requiere conocimiento especializado  para saber el fin que se quiere y las 

posibles consecuencias.”408 

Lo anterior, por cuanto la definición abarca no solo las acciones, sino también 

las disposiciones del galeno en cuanto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

del paciente. De este modo, la realización de un diagnóstico y la aplicación de un 

tratamiento constituyen claramente actos médicos, pero también la solicitud de 

pruebas radiológicas, la elección de un procedimiento para que personal 

paramédico lo aplique o la remisión del paciente con un especialista entran dentro 

de esa categoría, pues se trata de actos de disposición del facultativo. 

Además, a partir de dicha noción, se incluye a los otros profesionales en 

ciencias médicas, como por ejemplo los odontólogos, microbiólogos, enfermeros y 

farmacéuticos, y no solo a los previstos por la definición del CMC. Asimismo, se 

entiende, claro está, que un particular no titulado que realice actos de naturaleza 

médica, no realiza un acto médico, y  su conducta podría constituir ejercicio ilegal 

de la profesión.409 

En relación con un paciente, el acto médico abarca desde que se entabla la 

relación médico-paciente, es decir, desde la valoración, el diagnóstico, el 

tratamiento y hasta el seguimiento posterior al estado de salud del enfermo. 

                                                            
408 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto  No. 875-2007, de las ocho horas del 
catorce de diciembre de dos mil siete. 
409 Ley General de Salud. No. 5395 del 30 de octubre del 1973. Art. 45-47, 370. 
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Dentro del concepto de acción de la mal praxis debe incluirse también la 

omisión médica, que surge cuando el profesional  faltando al deber de cuidado, no 

realiza el acto médico causando con ello un resultado lesivo.410 

 

2. El Delito por Mal Praxis Médica según los niveles de la Teoría del Delito  

Al ser los delitos por mal praxis médica de naturaleza culposa, cumple con las 

mismas características de otros delitos de este tipo, de conformidad con lo que fue 

expuesto en el Título II. Habiendo expuesto los alcances de cada nivel de la teoría 

de delito en el título anterior, a continuación se hacen precisiones en cuanto a los 

delitos por mal praxis:411 

 

2.1 Tipicidad de los Delitos por Mal Praxis Médica 

Teniendo clara la noción de acto médico como presupuesto básico, vale 

precisar brevemente los elementos que componen el tipo objetivo de los delitos de 

homicidio culposo, lesiones culposas y aborto culposo que son los que se cometen  

por mal praxis médica, siguiendo la distinción que retoma la jurisprudencia entre 

tipo objetivo y tipo subjetivo: 

Infracción del deber de cuidado: Implica inobservar el cuidado que el médico 

deber haber tenido para no causar un daño previsible y evitable a otros con su 

                                                            
410 Quirós García, Op. cit. p. 146. 
411 Ver infra: Título Segundo, capítulo II, sección I, acápite 1, p. 132.  
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conducta, por medio de una acción u omisión que eleva los niveles de riesgo 

permitido.  

Extralimitación del Riesgo Permitido: Refiere que el galeno en el ejercicio de su 

profesión sobrepase los límites del riesgo permitido, realizando actos médicos que 

van más allá de sus conocimientos y experiencia, como el caso del médico 

general que realiza procedimientos propios de un neurocirujano. 

Imputación Objetiva del Resultado: En los delitos por mal praxis el resultado 

siempre debe configurarse con la afectación de los bienes jurídicos salud, 

representado por la vida y la integridad física. Dicho resultado dañoso debe ser 

constatado efectivamente, de manera que si un profesional faltó al deber de 

cuidado, pero su conducta no degeneró en un resultado lesivo, no se configura el 

delito.  

Es necesario que haya una causalidad física, pero también es menester que 

con la conducta dañosa del profesional se haya rebasado los márgenes del riesgo 

permitido, como el caso del médico general que practica un procedimiento propio 

de un neurocirujano; así como que el resultado producido sea una realización del 

riesgo creado, y se coloque dentro del fin de protección de la norma, porque si el 

paciente sometido a procedimiento neuroquirúrgico por parte de un médico 

general, fallece por causas ajenas a este procedimiento no puede ser 

objetivamente imputable aunque claramente el galeno haya incurrido a una falta 

del deber de cuidado. 
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En cuanto al tipo subjetivo de los delitos por mal praxis, es necesario que el 

resultado dañoso en la salud del paciente sea previsible para el facultativo al 

menos en forma potencial y que, el profesional actúe voluntariamente con medios 

opuestos al debido cuidado, con la diferenciación de que en la mal praxis el sujeto 

dirige esa voluntad a sabiendas que cualquier actuación defectuosa 

necesariamente va a incidir en mayor o menor grado en la salud de su paciente. 

 

2.2 . Mal praxis y causas de justificación 

Según la teoría del delito, en ocasiones pese a ser una conducta típica del 

delito, es justificada porque concurre alguna causa enunciada normativamente, 

que impide la conformación del nivel de la antijuridicidad.   

Esto es porque en la realidad, en el actuar del médico, existen acciones que 

aunque dañosas están permitidas, pues se hace una ponderación de bienes 

jurídicos de  manera que se decide causar una lesión menor en frente a la 

posibilidad de una lesión mayor inminente, con mayores implicaciones para la 

salud del individuo.412 En ese sentido, señala López Bolado:“(...) toda intervención 

quirúrgica provoca objetivamente una lesión, que solo puede ser justificada bajo 

condiciones muy precisas, de las cuales el consentimiento de enfermo, el estado 

de necesidad, y el ejercicio legítimo del derecho son las más aceptadas por la 

opinión de los autores”413 

                                                            
412 Quirós García, Op. cit. p. 157. 
413 López Bolado, Op. cit. p. 84. 
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La aparición de algunas de las causas de justificación excluyen tanto la 

responsabilidad  penal como la civil.414 

En mal praxis, las causas de justificación que tienen aplicación, son las 

siguientes: 

El consentimiento del titular del derecho  

Como se mencionó en el título anterior, para su efectiva aplicación como causa 

de justificación es fundamental que el consentimiento recaiga sobre un bien 

jurídico del que el paciente pueda disponer.415  

El consentimiento del titular del derecho es común en medicina, bajo el nombre 

de “consentimiento informado”, siendo un requisito esencial para la puesta en 

marcha de cualquier procedimiento invasivo para el paciente, excepto que se trate 

de un caso de urgencia. 

Sin embargo, el mismo no constituye por sí mismo, una especie de “cheque en 

blanco” que el profesional puede usar para justificar sus actuaciones, pues  tiene 

la limitante que no tiene validez como causa de justificación si el profesional actuó 

disconforme a la lex artis que le asiste a la medicina.416 

Su función es la de informar al paciente del riesgo que su enfermedad y los 

procedimientos médicos representan. Lo anterior, con el fin de que aquel pueda 

tomar una decisión respecto al tratamiento de su enfermedad. 

                                                            
414 Tiffer Op. cit. p. 36. 
415 Tiffer Op. cit. p. 36; Tiffer, Carlos. (2009) Responsabilidad  Penal por  Mala   Praxis  Médica. 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 20 de setiembre del 2009. 
416 Ibíd. 
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Por lo general, de previo a cualquier procedimiento, se elabora el 

consentimiento informado, el cual en la práctica hospitalaria puede ser de dos 

formas: la de formulario impreso que simplemente es llenado por el médico o 

enfermero y firmado por el paciente y; el que se redacta en el apartado de notas 

médicas del expediente clínico del paciente, y se lee a éste para que 

posteriormente lo firme. Empero en la mayoría de los casos, independientemente 

de la forma en que se haga, el consentimiento informado resulta impreciso, 

limitado, con términos técnicos de difícil comprensión, y además, en el caso del 

segundo tipo se redacta con letra ilegible; por lo que incumple con su fin principal 

de informar al paciente de los pormenores de su padecimiento y del riesgo 

procedimiento al que será sometido para que así tenga los insumos necesarios 

para decidir si practicarse o no tal tratamiento. 

“El consentimiento del paciente sólo tendrá efectos jurídicos válidos, si para 

otorgarlo el médico lo ha informado correctamente, de lo contrario de tratará de un 

consentimiento viciado por una inducción en error, debido a la información 

incorrecta que se le presentó para la obtención de ese consentimiento.”417 

 

Estado de necesidad 

En esta causa de justificación hay una colisión de intereses jurídicos, 

caracterizada por la inminencia de pérdida de uno de ellos y la posibilidad de 

salvar el de mayor valor sacrificando el de menor valor. Explica Carlos Tiffer que el 
                                                            
417 Lombana Villalba, Op. cit. p. P 61. 
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fundamento de esta causa de justificaciones es que quien cumple uno de los 

deberes que le incumben, cumple con el derecho, por lo que la conducta no puede 

ser antijurídica.418 

En los casos por mal praxis esta causa de justificación es plenamente aplicable. 

Por ejemplo, el médico que amputa la pierna gangrenada de un paciente para 

evitar que la infección se esparza por el resto del cuerpo y con eso se ponga en 

riesgo su vida; o el caso del bebé que al momento del parto presenta una distocia 

de hombros, por lo cual es necesario fracturarle la clavícula para sacarlo antes 

que se asfixie y muera.419 

Sebastián Soler considera que lo que opera en ejemplos como los anteriores, 

es el cumplimiento de ley o ejercicio legítimo de un derecho pues, estado de 

necesidad es lo que  aplicaría para cualquier particular que intervenga con 

intención de curar, pero en caso de que esté presente un médico, él es el único 

autorizado para intervenir al enfermo por lo que cumple con su deber legal y está 

ejerciendo legítimamente el derecho que le atañe.420 

 

2.3 La Reprochabilidad en la Mal Praxis Médica 

Desde la perspectiva de Bacigalupo, para que el delito por mal praxis sea 

reprochable al profesional, se requiere que éste tenga conciencia potencial de la 

antijuridicidad de su actuación, es decir, de que si falta al deber de cuidado y por 

                                                            
418 Tiffer Op. cit. p. 36. 
419 Quirós García, Op. cit. p. 162. 
420 López Bolado, Op. cit. p. 59. 
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ello causa un resultado dañoso, está incurriendo en alguno de los delitos 

perseguidos por mal praxis, como ejemplo el que se mencionó supra del médico 

que tiene conciencia que ensayar con medicamentos en pacientes puede ser 

perjudicial para la salud de éstos.  

Puede darse en este nivel el error de prohibición, por ejemplo, cuando el galeno 

cree que concurren las circunstancias necesarias para la configuración de un 

estado de necesidad al amputar un miembro a su paciente sin su consentimiento, 

cuando realmente no se percató que era posible aplicar otro procedimiento menos 

lesivo. 

Además, para que el profesional sea culpable se requiere que sea imputable, o 

sea, que no padezca una enfermedad mental, que desconozca y le genere actuar 

descuidadamente. También podría valorarse como excluyente de culpabilidad el 

supuesto de grave perturbación de la conciencia, por ejemplo, cuando un médico 

luego de su jornada ordinaria y extraordinaria debe realizar una cirugía 

programada en la cual falla por causa de su fatiga generando un resultado 

dañoso. No obstante, sería  discutible este supuesto pues si el médico se 

encuentra fatigado es porque el mismo eligió laborar jornadas ordinarias y 

extraordinarias de seguido. Lo mismo sucede con el ejemplo del galeno que 

ingiere un medicamento que causa somnolencia previo a la realización de un 

procedimiento.  

Estos son los elementos que se deben valorar a la hora de establecer el nivel 

de culpabilidad que debe recaer sobre un profesional en medicina. Para esos 
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efectos, debe tenerse en cuenta también las particularidades de facultativo como 

sujeto activo, en el tanto, como se señalará en forma más amplia infra, el mismo 

ocupa una posición muy diferente a la de otros sujetos agentes, pues al trabajar 

directamente con el bien jurídico salud, el reproche social y la alarma que genera 

en la población es mayor. 

 

3. El Delito de Mal Praxis Médica y la Iatrogenia 

Etimológicamente el término deriva de las raíces griegas, iatrós: médico, y 

genos: producto. Eduardo Vargas Alvarado señala que con estos términos se 

comprenden  los efectos nocivos inevitables de la actuación del médico.421 

Considerando que al igual que en cualquier acto humano, en el ejercicio 

profesional de la medicina, existe un margen de fatalidad o riesgo, la iatrogenia 

comprende los efectos inevitables de la actuación profesional del médico, que 

sobrevengan pese ha haber actuado con la  debida diligencia y observancia de 

reglamentos.422 Con la figura de la iatrogenia se admite en el profesional un 

margen de falibilidad.423 

Jorge Alberto Riu la define como: “(…) un síndrome no punible, caracterizado 

por un daño inculpable en el cuerpo o la salud, consecuente con una aplicación 

terapéutica, exento de responsabilidad profesional”424 

                                                            
421 Vargas Alvarado, Eduardo citado por  Quirós García, Op. cit. p. 164. 
422 Tiffer Op. cit. p. 38. 
423 Mora Mora, Op. cit. p. 9. 
424 Riu Jorge Alberto citado por Espinoza Jiménez Op. cit. p. 35. 
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Más concretamente la define la Sala Tercera como “(…) el efecto o reacción 

surgida en el organismo humano producto de la intervención médica, que aún 

pudiendo ser previsible es inevitable, partiendo de la aplicación de las reglas del 

deber objetivo de cuidado.”425 

Dentro de la teoría del delito, la constatación de  iatrogenia en una conducta, 

constituye una falta de tipicidad, por lo que al no configurarse este primer nivel no 

hay delito que perseguir. Entonces su establecimiento se saca por exclusión una 

vez que se ha estudiado y descartado una mal praxis.426 

A manera de ejemplo, puede citarse el del niño que luego de un accidente 

automovilístico es sometido a una cirugía ortopédica en su pierna izquierda. 

Durante el procedimiento se le aplicó una dosis del anestésico Halotano, y se 

realizó el procedimiento sin problemas. No obstante, durante la cirugía el paciente 

entró en paro cardio respiratorio y pese a las maniobras de resucitación, falleció. 

Según se determinó  por la Sección de Patología Forense, del Departamento de 

Medicina Legal, la causa de la muerte fue la dosis de Halotano aplicada al 

paciente. Sin embargo, según se demostró, la médico anestesista actuó conforme 

al deber de cuidado pues la dosis de Halotano suministrada fue la que se 

establecía en la literatura médica más reciente. De lo anterior, se concluyó por 

parte de la Sala Tercera que las consecuencias dañosas en el paciente no fueron 

                                                            
425 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  Voto No. 1353 de las ocho horas cincuenta 
minutos del dieciséis de noviembre del dos mil siete.  
426 Mora Mora, Op. cit. p. P 9. 
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previsibles ni evitables para la facultativa, quien es todo momento se desempeñó 

conforme a la lex artis médica. 

En este caso si bien es cierto hubo una consecuencia de muerte, no hay 

infracción al deber de cuidado, por el contrario la galena hizo uso de los medios 

que tenían a su disposición para darle una buena atención al paciente. Se 

constituye en caso  la figura de la iatrogenia y por ello dicha muerte no le es 

imputable a la anestesista.427  

El autor Carlos Tiffer señala tres posibles causas de la iatrogenia:428 

 Debido al enfermo mismo, quien por su descuido, abandono o impaciencia, 

produce complicaciones que de otra forma no hubieran aparecido. 

 Debido al medio hospitalario, en donde existe, por ejemplo, un alto grado de 

trasmisión de enfermedades. 

 Debido al médico, cuyas maniobras o medicamentos pueden ser susceptibles 

de causar este tipo de daño, a pesar de cumplirse con el deber de cuidado. 

En ese sentido, analizando las características de la iatrogenia, resulta que la 

misma es una especie de caso fortuito que aplica concretamente a la culpa 

médica. 

Es importante mencionar que la Real Academia Española define el término 

“iatrogénico” como “toda alteración del estado del paciente producida por el 

                                                            
427 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  Voto No. 1353 de las ocho horas cincuenta 
minutos del dieciséis de noviembre del dos mil siete.  
428 Tiffer Op. cit. p. 38. 
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médico.”429 Dicha definición, no menciona que requiere de la actuación del 

profesional conforme al deber de cuidado, por lo que genera confusión entre 

algunos abogados, quienes al leer el termino “iatrogenia” en los dictámenes  

médico legales y remitirse directamente a la definición que la Real Academia 

brinda sobre ese término, concluyen erróneamente que sí hubo mal praxis por 

parte del facultativo. Por ello, lo conveniente siempre es consultar directamente 

literatura referente a la mal praxis y la responsabilidad médica, para extraer el 

contenido preciso que tienen los conceptos utilizados en los dictámenes médico 

legales. 

 

4. Regulación de la Mal Praxis en el Código Penal Costarricense 

En Costa Rica no existe regulación especial para la mal praxis profesional ni 

para la mal praxis médica. Por esa razón, se ha remitido a las disposiciones del 

Código Penal. Partiendo de dicho cuerpo normativo, los delitos castigados por mal 

praxis profesional, son el homicidio culposo, las lesiones culposas y el aborto 

culposo.  

Para la conformación de los mismos en el área de la medicina, ha dicho la Sala 

Tercera: “(…) para poder afirmar la existencia de un delito culposo en el área de la 

medicina, es necesario determinar en primer lugar; la falta (voluntaria o 

involuntaria) cuya producción haya sido previsible y evitable en el ejercicio de su 

                                                            
429 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Real  Academia  Española. 
<http://buscon.rae.es/draeI/>.  [Consulta: 20 febrero. 2009]. 
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profesión. En segundo lugar; la creación efectiva de un resultado lesivo. Es decir, 

la falta médica, no es penalmente relevante sí la misma no produce una 

consecuencia negativa en el paciente. En tercer y último lugar;   que el resultado 

perjudicial sea consecuencia directa de la falta cometida por el galeno.”430  

Para lo anterior, la labor judicial se  debe centrar en hacer un análisis ex-post 

facto en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedió el 

hecho investigado, poniendo al profesional a actuar conforme la lex artis médica 

que le corresponde. Si después de este examen el resultado lesivo para el 

paciente siempre se produce la conducta analizada resulta atípica del delito 

culposo por mal praxis. Pero si esa conducta conforme al debido cuidado hace 

que el resultado no se produzca, efectivamente se constata la existencia de una 

infracción del deber de cuidado generadora de un resultado lesivo objetivamente 

imputable al profesional, con lo que se configura el delito por mal praxis 

profesional o mal praxis médica. 

Asimismo, según se ha tratado en el presente trabajo, es necesario que haya 

relación de imputación objetiva entre la falta del deber de cuidado que creó un 

aumento del riesgo y el resultado lesivo en el paciente. 

 

 

 

                                                            
430 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  Voto No. 1353 de las ocho horas cincuenta 
minutos del dieciséis de noviembre del dos mil siete. 
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4.1 El Delito de Homicidio Culposo: 

Para que el homicidio culposo se configure, es necesario que un sujeto 

despliegue una acción inobservante del deber de cuidado con la que causa a otro 

ser humano la muerte. Por “matar” se entiende “acortar la vida de la victima”431 

A su vez, por muerte se comprende la muerte cerebral, es decir, aquella que 

acaece por la “cesación total e irreversible de las funciones cerebrales, aún 

cuando la circulación y respiración se mantenga por medios artificiales.”432 Con 

esto se deja atrás el clásico concepto de muerte que se relacionaba con el cese 

de la actividad del corazón y la respiración. 

El Código Penal tipifica el delito culposo en el artículo 117: 

“Artículo 117.- Se impondrá prisión de seis (6) meses a ocho (8) años, a quien 

por culpa mate a otro. En la adecuación de la pena al responsable, el tribunal 

deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de víctimas, así como la 

magnitud de los daños causados.  

En todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá 

inhabilitación de uno (1) a cinco (5) años para el ejercicio de la profesión, el oficio, 

arte o la actividad en la que se produjo el hecho. (…)”433 

 Considerando la separación que sigue la jurisprudencia de la Sala Tercera 

entre tipo subjetivo y tipo objetivo, debe decirse que en el primero se requiere que 

la conducta sea a título de culpa, pues si la conducta fuera dolosa, no cabe hablar 

                                                            
431 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 36. 
432 Ibíd., p 38. 
433 Código Penal de Costa Rica.  Art.117. 
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de mal praxis. El tipo objetivo se ve representado por la falta al deber de cuidado 

del profesional en salud, a la cual le sea objetivamente imputable el resultado 

muerte. 

Para que una conducta encuadre en este delito culposo por mal praxis 

profesional, se requiere que el sujeto activo sea un profesional en ciencias 

médicas titulado e incorporado al colegio profesional correspondiente o, en el caso 

de la mal praxis médica se necesita que sea un médico agremiado en el CMC. 

Además, es menester que ejecute una acción u omisión ajena al deber de cuidado 

que se le exige y, que con ello genere la muerte del sujeto pasivo que en este 

caso es el paciente, con el que se haya establecido de previo una relación médico- 

paciente.  

Se debe hacer algunas otras apreciaciones al respecto de este tipo penal.  

En primer lugar, utiliza la frase “al que por culpa”.  Sin embargo, como se 

mencionó en el pasado título, normativamente no existe una noción de culpa 

penal, por lo que debe remitirse a la definición brindada por la jurisprudencia que 

señala que culpa es la “falta a un deber objetivo de cuidado que causa 

directamente un resultado dañoso previsible y evitable.”434 Empero, debe 

reconocerse que al usarse el término culpa en la redacción del tipo, no se incurre 

en el error de otras legislaciones que utilizan los términos de imprudencia, 

                                                            
434 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 511-F-93, de las nueve horas del diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
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negligencia e impericia,435 pues de ser así, sería incongruente con la nueva noción 

de culpa penal impulsada por la jurisprudencia costarricense, la cual se orienta 

hacia la figura clave de la infracción del deber de cuidado.436 

Asimismo, en el  tipo penal entra a valorar el grado de culpa, el número de 

víctimas, así como la magnitud de los daños causados, como elementos 

accesorios del tipo penal.437 

El parámetro del grado de la culpa, es congruente con los delitos por mal  

praxis, en cuanto en estos debe analizarse el nivel de especialización del 

profesional, la experiencia, el perfil del puesto que estaba desempeñando, el 

equipo que tenía a su disposición y el ambiente físico en el que se desenvolvía.438   

Con la apreciación del número de víctimas, este podría ser el caso de la muerte 

de madre e hijo producto de un parto estacionado, donde podría aplicar concurso 

ideal homogéneo por el homicidio de dos personas. 

El elemento de magnitud del daño no es muy aplicable, pues claramente en el 

homicidio culposo, el daño será la muerte del paciente, la cual no tiene grados, a 

diferencia de las lesiones; por lo que este elemento podría interpretarse orientado 

                                                            
435“ARTICULO 84. - Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación 
especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su 
arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la 
muerte.(…)”Código Penal de la Nación Argentina. (1984) Ley 11179. 
<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm> [Consulta: 30 
abril. 2009]. 
436 ver  
437En el actualmente archivado proyecto de Código Penal, no se incluía esos elementos 
accesorios, en el tipo homicidio culposo. Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004)Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.   
438 Quirós García, Op. cit. p. 198. 
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al grado de padecimiento de la víctima luego de la comisión de la mal praxis y 

hasta el momento de su muerte. 

El bien jurídico que se tutela es la salud representada en la vida del ser 

humano.  

Acerca de la noción de ser humano, debe precisarse que por jurisprudencia de 

la Sala Tercera, se ha redefinido cuando un feto deja de serlo para convertirse en 

persona, con el fin de establecer si se está ante un homicidio culposo o ante un 

aborto culposo. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba persona todo ser luego 

de su nacimiento, es decir, una vez que fue expulsado de vientre materno. De esa 

forma cualquier acción que provocara la muerte del ser antes de ese momento 

constituía aborto, mientras que si se daba posterior a ese instante encuadraba 

como homicidio. 

Empero, a partir del voto 791-2001 de las diez horas, diez minutos del veinte de 

agosto del dos mil uno, ese criterio varió, modificando con ello los parámetros de 

calificación entre aborto  y homicidio.  

Luego de un amplio análisis, la Sala de Casación Penal dispuso ante un caso 

concreto, que la línea divisoria entre homicidio culposo y aborto culposo, se 

encuentra en el inicio del proceso de nacimiento. De forma tal que si la muerte del 

feto acaece encontrándose éste dentro de útero materno, si ya se ha cumplido la 

etapa de gestación y se ha iniciado el proceso de nacimiento, se trata del delito 

homicidio culposo y no de aborto culposo. 
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En el caso del parto natural, el inicio del nacimiento se ve marcado por el 

comienzo de las contracciones expulsivas. En el caso del parto por cesárea, el 

proceso de nacimiento inicia con la primera incisión quirúrgica  en el abdomen de 

la mujer; mientras que en el caso del parto vaginal inducido, el comienzo del 

nacimiento se ubica en el momento en que se implementa la técnica de inducción 

en la madre. 

“De allí que podamos concluir que las acciones ejercidas contra el feto durante 

el proceso del parto constituyen Homicidio y las acciones ejercidas contra el feto, 

con anterioridad a ese proceso, constituyen aborto, en ambas situaciones 

estaremos frente a una persona, protegida constitucional y legalmente. En 

consecuencia, la protección de la vida de las personas, sancionable desde la 

óptica de la figura penal del Homicidio, principia desde el comienzo del nacimiento, 

no resultando necesario que la criatura sea viable, ni que incluso haya sido 

separada del seno materno, pues ese es precisamente el período comprendido en 

la expresión “durante el nacimiento”.”439 

Resulta cuestionable el criterio de la Sala Tercera en el tanto extiende de forma 

excesiva el ámbito de protección del tipo penal de homicidio culposo, pues el bien 

jurídico que tutela es la vida extrauterina e independiente, y no la vida del ser 

                                                            
439 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2001-0791, de las diez horas diez 
minutos del veinte de agosto del dos mil uno. Ver en igual sentido: Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia. Voto No. 2004-000442, de las once horas del siete de mayo de dos mil 
cuatro; Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2005-01267, de las ocho horas 
cuarenta y cinco minutos del   catorce de noviembre de dos mil cinco. 
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producto de la concepción, dependiente del seno materno en tanto esto es materia 

de protección del delito de aborto culposo tipificado en el Código Penal.  

Considerando que en muchos casos el fallecimiento del feto se da durante la 

labor de parto, el fallo de la Sala quitó gran parte del contenido del aborto culposo, 

pues a partir de esa momento y como se ha reiterado en otras resoluciones, solo 

se calificará como tal, la muerte del feto hasta antes del inicio de las labores de 

parto.440 

Por último, en lo que respecta a la pena en el tipo penal de homicidio culposo 

se prescribe la imposición prisión de seis meses a ocho años y de inhabilitación de 

uno a cinco años para el ejercicio de la profesión.441 El proyecto de Código Penal 

mantenía una penalidad similar, solo aumentando el plazo de la inhabilitación de 

tres a doce años.442 

 

4.2 El Delito de Lesiones Culposas 

Se entiende por lesión “(…) todo menoscabo de la salud o de la integridad 

corporal”443, e incluye tanto los padecimientos físicos como los psíquicos.  

                                                            
440 La Oficina de Defensa por Mal Praxis Profesional de SIPROCIMECA, registra que a partir de 
ese fallo los procesos penales por aborto culposo disminuyeron considerablemente, de manera 
que desde el año 2005 no se registra ningún proceso por ese delito. Oficina de Defensa por Mal 
Praxis Profesional. SIPROCIMECA (2010). Informe Anual de Labores del año 2009. Archivo de 
documentación. 
441 Sobre la pena en los delitos por mal praxis médica se hablará en el capítulo subsiguiente. 
442 Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004). Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  Art. 123. 
443 Pérez citado por Lombana Villalba, Op. cit. p. P 125. 
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El delito de lesiones culposas supone un daño en el cuerpo o la salud, 

entendiendo que hay daño “toda vez que se destruya la integridad del cuerpo o la 

arquitectura o correlación de los órganos y tejidos, ya sea ello aparente, externo o 

interno”444  Daño en el cuerpo es cualquier alteración de la integridad física de la 

estructura orgánica como una excoriación, herida o mutilación. Daño en la salud 

refiere a una modificación negativa de las funciones fisiológicas o psíquicas como 

contagiar una enfermedad o causar lagunas mentales, entre otros.445 

Dispone el Código Penal en el ordinal 128, en lo que interesa: 

“Artículo 128.- Se impondrá prisión hasta de un (1) año, o hasta cien (100) días 

multa, a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas en los artículos 

123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá 

tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los 

daños causados. 

En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá 

inhabilitación de seis (6) meses a dos (2) años para el ejercicio de la profesión, el 

oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. (…)”446 

Para que el delito de lesiones culposas se configure, es necesario que el 

médico que actúe contra el deber de cuidado cause en otro una modificación 

perjudicial en su estado de salud. Por ello, las intervenciones quirúrgicas, no 

constituyen delito, pues aunque implican manipular el organismo del paciente, si 

                                                            
444 Soler citado por Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 209. 
445 López Bolado, Op. cit. p. 98. 
446 Código Penal de Costa Rica. Art.128. 
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se actuó conforme a la lex artis, aunque se hubiera dado un resultado perjudicial, 

devienen en atípicas por ausencia del elemento de falta del deber cuidado. 

En cuanto al tipo objetivo y subjetivo del delito de lesiones culposas, estos son 

similares al del delito de homicidio culposo. 

Es fundamental que medie culpa y que de la acción u omisión desplegada se 

genere un resultado, el cual debe ser representado por la lesión que provoque 

incapacidad en el paciente, según lo contemplado por el Código Penal, en cuanto 

a los delitos de lesiones gravísimas, graves y leves,447 tipos penales que pueden 

cometerse a título de culpa. Si la lesión genera una disfunción intelectual, 

sensorial o física o un trastorno emocional severo que produzca incapacidad 

permanente para el trabajo, pérdida de sentido, de un órgano, de un miembro, 

imposibilidad de usar un órgano o un miembro, pérdida de la palabra o pérdida de 

la capacidad de engendrar o concebir se habla de lesiones gravísimas;  si se 

generó una debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un 

miembro o de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para dedicarse a 

sus ocupaciones habituales por más de un mes o una marca indeleble en el rostro, 

se hablará de lesiones graves; y si  se produjere un daño en el cuerpo o la salud, 

que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco 

días y hasta por un mes, califica dentro de la modalidad de lesiones leves.  

De modo que si producto de la falta al deber de cuidado del médico se produce 

una lesión y se dictamina una incapacidad temporal menor de cinco días, no se 
                                                            
447 Código Penal de Costa Rica. Art.123, 124, 125. 
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configura el  resultado típico necesario para la conformación del delito de lesiones 

culposas, pues para que exista lesión es fundamental que la misma genere una 

incapacidad temporal mínimo de seis días, que es lo que se dispone para las 

lesiones leves.448 

En cuando al uso del término “culpa” son válidas las mismas observaciones 

hechas acerca del homicidio culposo. Igualmente sucede con lo referente a los 

elementos accesorios del tipo, con la divergencia que en las lesiones culposas, la 

magnitud del daño si es aplicable, según los grados normativos de lesiones 

gravísimas, graves y leves. 

Para la conformación de este delito, se requiere que el sujeto activo sea un 

profesional en ciencias médicas, en ejercicio de su profesión, también titulado y 

colegiado o, en el supuesto de la mal praxis médica exclusivamente, un médico 

incorporado en el CMC.  

El sujeto pasivo debe ser el paciente con el que haya establecido una relación 

médico -paciente. Se requiere que sea una persona, de manera que no se tutela 

las lesiones en el producto de la concepción. Debe indicarse que en el archivado 

proyecto de Código Penal sí se contemplaba el delito de lesiones culposas al 

producto de la concepción, asimismo el Código Penal vigente en Colombia 

también prevé este delito.449 

                                                            
448 Una lesión con incapacidad de cinco días o menos, encuadra dentro de la contravención  de 
lesiones levísimas. Código Penal de Costa Rica, Art. 380. 
449 “ARTÍCULO 140: Lesiones culposas al producto de la concepción. Quien por culpa, con 
excepción de la madre, cause lesiones al producto de la concepción, será sancionado con pena de 
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El bien jurídico tutelado es la integridad física y la salud física y mental.450 

Se prevé como pena, la prisión de hasta un año o cien días multas y además la 

inhabilitación de seis meses a dos años. 451 Menciona Llobet que en sentencia, 

sino se indica porque se prefiere la prisión a la multa, la resolución deviene en 

infundamentada.452 En el proyecto de Código Penal la penalidad por el delito de 

lesiones culposas solo variaba en cuanto a los días multa pues se establece un 

margen de treinta a doscientos días y en lo referente al plazo de inhabilitación se 

extiende a cinco años como máximo.453 

 

4.3 El Delito de Aborto Culposo 

Este delito implica que se dé muerte al producto de la concepción por una 

acción ajena al deber de cuidado.454 

                                                                                                                                                                                     
treinta a ciento veinte días multa”. Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004).Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.   
El Código Penal Colombiano tipifica el delito de lesiones dolosas y culposas al feto. “Artículo 125. 
Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que 
perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.  
Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la 
inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 
Artículo 126. Lesiones culposas al feto. Si la conducta descrita en el Artículo anterior se realizare 
por culpa, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años. Si fuere realizada por un profesional 
de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo 
término” Código Penal Colombiano (2000). Ley No. 599. 
<http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/Min/l5992000.htm> [Consulta: 30 abril. 2009]. 
450 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 209. 
451 Sobre la pena en los delitos por mal praxis médica se hablará en el capítulo subsiguiente. 
452 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 248. 
453 Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004).Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  Art. 135. 
454 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 199. 
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En sentido jurídico, esa muerte del producto de la concepción que constituye 

aborto, puede darse dentro del seno de la madre o provocando la expulsión 

prematura. 

Se contempla en el numeral 122 del Código Penal costarricense: 

“ARTÍCULO 122.- 

Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa 

causare un aborto.”  

Según la Sala Tercera, sobreviene el aborto cuando se interrumpe de forma 

violenta la preñez, mediante la muerte del feto inmaduro, de modo que califica 

como aborto si la muerte sucede antes que finalice el proceso de gestación.455 

En cuanto al tipo subjetivo, en el actuar del sujeto activo debe mediar culpa. 

En lo que respecta al tipo objetivo, este se compone de la falta del deber de 

cuidado del profesional en ciencias médicas a la cual es objetivamente imputable 

la muerte del producto de la concepción.  

Aunque en el tipo se establece “cualquiera”, el sujeto activo del aborto culposo 

por mal praxis es el profesional en medicina. En el caso de la mal praxis médica, 

es el médico que debe tener una relación médico-paciente con la mujer en estado 

de embarazo. 

                                                            
455 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2001-0791, de las diez horas diez 
minutos del veinte de agosto del dos mil uno. 
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El sujeto pasivo directo es el producto de la concepción, y en este caso hay un 

sujeto pasivo indirecto, cual es la madre por la dependencia que el producto  tiene  

de la vida de su progenitora. 

El bien jurídico tutelado es la vida dependiente del producto de la concepción, 

de conformidad con el concepto de persona establecido por la Sala Constitucional 

en la sentencia No. 2306-2000, sobre la fecundación in vitro, que indica que el 

embrión humano es persona desde el momento de la concepción.456  

Considerando la sentencia  No. 791-2001 de la Sala Tercera, que se mencionó 

supra, es aborto cuando se da muerte al producto durante el período que 

comprende desde la concepción hasta antes del inicio del proceso de nacimiento, 

ya que posterior a eso lo la calificación legal que corresponde es la homicidio 

culposo. “las acciones ejercidas contra el feto durante el proceso de parto 

constituyen homicidio y las acciones ejercidas contra el feto, con anterioridad a 

ese proceso, constituyen aborto, en ambas situaciones  estaremos frente a una 

persona, protegida constitucionalmente y legalmente.”457 

La pena requerida en caso de incurrir en este delito es la de sesenta a ciento 

veinte días multa. La penalidad de este delito se mantenía en el Proyecto de 

Código Penal archivado.458 

 

                                                            
456 Llobet Rodríguez, Op. cit. p. 199. 
457 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2001-0791, de las diez horas diez 
minutos del veinte de agosto del dos mil uno. 
458 Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004)Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  Art. 128. 
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5. Las Penas de los Delitos por Mal Praxis en Costa Rica 

El Código Penal dispone tres tipos de penas para el sujeto activo del delito de 

lesiones culposas, homicidio culposo y aborto culposo. Estas penas son multa, 

inhabilitación y prisión. 

 

5.1 Pena de Multa 

Está prevista para los delitos de aborto culposo (de 60 a 120 días multa) y 

lesiones culposas (100 días), como pena alternativa a la prisión. 

En Costa Rica se aplica el sistema de días- multa459.  

Es en el ordinal 53 del Código Penal donde se describe sus alcances.460 La 

pena de multa implica la imposición de pago de determinada suma de dinero por 

cada día multa al que haya sido condenado el sujeto, a una institución estatal, 

dentro de un plazo determinado. La cantidad de días y el monto de dinero 

correspondiente a cada uno deben ser fijados por el juez según las circunstancias 

del caso concreto y según los parámetros legalmente establecidos. Si el sujeto 

con capacidad económica incumple con el pago de los días multa, el juez tiene la 

potestad de hacer efectivo el cobro o conmutar cada día multa en días de prisión. 

Si el condenado no tiene capacidad económica, se conmutarán los días multa  

                                                            
459 Jescheck, Hans- Heinrich. (1981). Tratado de Derecho Penal. Parte General. Barcelona, 
España: Editorial BOSCH. p 1074. 
460 Código Penal de Costa Rica. Art. 53. 
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para servicio a la comunidad, pero si aún así la persona incumple con los días de 

servicio a la comunidad, se transforman a días de prisión.461,462 

El pago del monto correspondiente a la pena de multa, puede ser de inmediato, 

quince días después de la firmeza de la sentencia condenatoria; en cuotas, según 

la cantidad y el plazo que el juez disponga; diferido, es decir, luego de un plazo 

dado por el juez; y la ejecución forzosa, que es cuando el juez la ordena, luego de 

que el condenado con capacidad económica no ha pagado.463 

Para la graduación de la misma, se parte de tres niveles: en primer lugar, de la 

naturaleza del injusto cometido; en segundo lugar, del grado de culpabilidad del 

sujeto, y, en tercer lugar, de su capacidad económica, con el objetivo de imponer 

una pena acorde con el perfil económico del individuo. De ese modo, tomando en 

cuenta tales presupuestos es que el juez debe decidir  la cantidad de días multa a 

imponer según los márgenes que tenga el tipo penal, así como el modo de pago 

de la cantidad de dinero correspondiente a los días multa asignados.464 

                                                            
461 Código Penal de Costa Rica. Arts. 53-56. 
462 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 2005016769, de las dieciséis 
horas y cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre del dos mil cinco. En dicho voto se señala 
la modificación realizada al artículo 56 del Código Penal en el año 2002, que agregó que en caso 
de que el imputado no tenga la capacidad económica para pagar la multa impuesta, se conmuten 
los días multa en días de prestación de servicios de utilidad pública y no en días de prisión. Lo 
anterior posterior al voto No. 1994-01054 de la Sala Constitucional en el cual se resolvió que 
conmutar los días multa por días de prisión para el sujeto que no cancelaba el monto por concepto 
de pena de multa, se interpretaba como prisión por deudas lo cual está proscrito en Costa Rica por 
mandato constitucional. 
463 Sánchez Romero, Op. cit. p. 388. 
464 Jescheck, Op. cit  pp. 1076-1082. 
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El pago de la pena de multa es personalísimo, de modo que nadie puede pagar 

en nombre del condenado, pues si esto se aceptará no habría verdadero sacrificio 

económico por parte del sentenciado.465 

La pena de multa, tiene un fin meramente retributivo.466 Sin embargo, Zaffaroni 

considera que podría tener un fin resocializador al igual que la pena privativa de 

libertad.467 

 

5.2 Pena de Inhabilitación  

Esta pena está prevista para los delitos de homicidio culposo (de uno a cinco 

años) y  lesiones culposas (de seis meses a dos años). 

La inhabilitación puede ser absoluta en el tanto por un plazo de seis meses a 

doce años se impone sobre el condenado la pérdida de empleo, cargo o 

comisiones públicas que ejerciere, inclusive el de elección popular; la incapacidad 

para obtener los cargos, empleos o comisiones públicas mencionadas; la privación 

de los derechos políticos activos y pasivos; la incapacidad para ejercer la 

profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe; y la incapacidad para ejercer la 

patria potestad, tutela, curatela o administración judicial de bienes.  

Cuando la inhabilitación es absoluta reviste carácter de pena principal. La 

inhabilitación también puede ser especial, cuando se priva al condenado de uno o 

                                                            
465 Ibíd., p 1075. 
466 Sánchez Romero, Op. cit. p. 386. 
467 Zaffaroni, Op. cit. p. 689. 
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más de los derechos o funciones citadas; en este caso constituye una pena 

accesoria.468 

En cuanto a los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, prevé la 

inhabilitación especial, pues se priva al individuo de una las funciones 

contempladas para la inhabilitación absoluta, cual es la de ejercer la profesión, 

oficio, arte o actividad que desempeñe. 

En el caso de los profesionales en medicina, esta inhabilitación consiste en la 

prohibición de ejercer la medicina por el plazo establecido por el juez, el cual 

según el delito por el que se le condene puede ir de seis meses a cinco años.   

La inhabilitación es una pena que cumple una función de prevención, pues 

limita la actividad del sujeto es la esfera en la que delinquió.469 

 

5.3 Pena de Prisión 

La pena de prisión está contemplada para el delito de homicidio culposo (de 

seis meses a ocho años), y para el de lesiones culposas (un año). 

Se dispone en el artículo 51 del Código Penal, estableciéndole una función 

rehabilitadora  sobre el condenado y un límite máximo de cincuenta años.470 

A propósito del fin que se le ha impuesto a la pena menciona Jescheck: “(…) la 

vida en prisión debe equipararse lo más posible a las circunstancias generales de 

                                                            
468 Código Penal de Costa Rica. Arts. 50, 57-58. 
469 Espinoza Jiménez, Op. cit. p. 192. 
470 Código Penal de Costa Rica.. Art. 51. 
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la vida, (…) debiendo cooperar el interno en la configuración de su tratamiento y 

en la consecución de la finalidad resocializadora”471 

Esta pena consiste en internar en forma temporal al individuo condenado en 

una institución del sistema penitenciario nacional, donde estará impedido de salir 

al exterior en las condiciones del régimen de privación de libertad asignado. 

Durante dicho internamiento el sujeto es privado además de una serie de 

derechos. 

En el caso del profesional en medicina este puede ser condenado a pena de 

prisión de seis meses a ocho años, pudiendo someterse al beneficio de ejecución 

condicional de la pena, según los requisitos que se establecen para el mismo.472 

 

                                                            
471 Jescheck, Op. cit  p. 1067. 
472 Código Penal de Costa Rica. Arts. 59-63. 
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Capítulo II: Análisis de la Regulación de los Delitos por Mal Praxis Médica 

El capítulo final de esta investigación se estructura por dos secciones.  

La primera de ellas se dedicará al análisis de la figura del galeno como sujeto 

activo de los delitos por mal praxis, a partir de los caracteres especiales que lo 

diferencian de los otros agentes de delitos. Además, como segunda parte de la 

sección, se desarrollará un acápite referente a la diferencia de los delitos por mal 

praxis, frente al resto de los ilícitos culposos tipificados por el Código Penal 

costarricense. 

La segunda sección, analizará de forma crítica las actuales penas de los delitos 

por mal praxis en Costa Rica. Para ello, contemplará las actuales tendencias de 

regulación normativa de este tipo de delitos y, en ese nivel se hará hincapié en las 

penas que se consideran más razonables, analizando sus principales 

implicaciones.  

  

Sección I: El Profesional en Medicina y los Delitos por Mal Praxis Médica 

La siguiente sección se compone de dos apartados. El primero, busca analizar 

la figura del médico como sujeto activo de delitos por mal praxis y su diferencia 

con otros sujetos agentes de ilícitos culposos. Se incluye además en dicho acápite 

una referencia al sujeto pasivo, que en los delitos por mal praxis médica es el 

paciente. 
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En la segunda parte de esta sección, se entra a valorar las diferencias de los 

delitos por mal praxis frente a otros delitos que se cometen a título de culpa, a 

partir de tres puntos clave, que se señalarán  más adelante. 

  

1. El Profesional en Medicina como sujeto activo de delitos culposos  

En los delitos culposos de homicidio, lesiones y aborto, diversos individuos 

pueden figurar como sujetos activos, según la multiplicidad de circunstancias que 

ofrece la realidad. La pluralidad de agentes va desde un conductor de un vehículo 

que atropella a un sujeto, al operario de maquinaria pesada que tritura el brazo de 

un compañero, al policía que sin querer acciona su arma de fuego contra un 

individuo, a la persona que sin intención empuja a otra que se golpea y fallece, o 

al médico que por inobservancia de la lex artis lesiona a un paciente; en fin, 

cualquier sujeto que inobserva el deber de cuidado que le atañe según su 

condición, puede ser sujeto activo de delito culposo, si genera con ello un 

resultado dañoso. 

En los delitos por mal praxis, cuyo bien jurídico tutelado es la salud 

representada en la vida y la integridad física, el sujeto activo viene a estar 

representado por el profesional en ciencias médicas, en los delitos por mal praxis 

médica, el sujeto agente debe ser un médico. Sin embargo, su condición es 

distinta a la de los otros agentes de delitos culposos arriba mencionados. 

El médico para poder desempeñarse, requiere de años de estudios 

universitarios, durante los cuales se le enseña a ejercer su profesión. Una vez que 
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finaliza la carrera se le otorga un título, a partir de lo cual se presume su 

conocimiento y capacidad, y se le habilita para ejercer la medicina. A partir de ese 

momento y hasta su jubilación, todos los días el médico se ocupará de la salud de 

sus pacientes en procura de su bienestar, y estará obligado a poner en marcha 

todos los medios que tiene a su alcance y a aplicar los conocimientos adquiridos 

durante sus años de estudio pues tendrá en sus manos la vida y la integridad 

física de otros. 

“Los profesionales de la salud, trabajan con los insumos que tienen a su 

alcance, siendo el más valioso de ellos su preparación, de ahí que el profesional  

en ciencias médicas tiene el compromiso para con su formación y sobre todo son 

sus pacientes de estar siempre bien informado de todos los avances en su 

materia. 

(…) 

La medicina trabaja directamente con la vida y la integridad física de las 

personas de donde se desprende  que cualquier acción que se ejerza por parte de 

un profesional en ciencias médicas sobre un paciente, va alterar inevitablemente 

de alguna manera su condición habitual”473 

Al igual que en cualquier otra profesión u oficio, en el ejercicio de la medicina, 

los galenos son proclives a incurrir en errores, algunos vencibles y otros 

invencibles. La gran diferencia radica en que el error de un facultativo en el 

desempeño de su labor necesariamente va a incidir en la salud de su paciente. 
                                                            
473 Quirós García, Op. cit.  pp. 137 y 227. 
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Cuando un conductor, un operario de fábrica o cualquier sujeto empieza su día, 

asume que debe ser responsable para evitar daños a los demás. No obstante, el 

profesional en medicina, además, debe ser conciente de que ineludiblemente de 

su desempeño cotidiano depende la estabilidad de la salud de los sujetos con los 

que establezca una relación médico-paciente. 

El bien jurídico sobre el que trabaja es el factor fundamental que los 

particulariza de otras profesiones, pues la salud manifestada en la vida y la 

integridad física es el bien jurídico de mayor preeminencia para el ser humano, 

cuya protección ha sido prioridad en muchos Estados, los cuales han desplegado 

una serie de políticas e instrumentos normativos nacionales e internaciones.474  De 

ahí la importancia de la labor de los galenos y el grado de responsabilidad que 

cargan frente al paciente, su familia, la sociedad y el Estado. 

Además, debe tomarse en cuenta que la salud es un bien jurídico de gran 

fragilidad, pues su estado en muchas ocasiones puede variar de forma 

inimaginable y conllevar a diversos resultados. El organismo del ser humano es 

tan complejo e impredecible que puede desarrollar múltiples estados de salud. 

Incluso, aunque el paciente mismo o el galeno se desempeñen dentro de los 

parámetros correctos, esto no da certeza que el estado de salud del sujeto va a 

mejorar o al menos no va a empeorar.   

En cambio, por ejemplo, en el caso del bien jurídico propiedad privada y los 

tipos penales que la amparan, la protección y conservación depende en gran parte 
                                                            
474 Ver supra: Título Primero de la presente investigación.  
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de la conducta de los individuos, es decir, mientras sea bien protegido y un sujeto 

no lo afecte, hay seguridad de que bien jurídico será violentado. Con la salud no 

existe esa certeza, múltiples hechos y conductas pueden tener incidencia en ella y 

es deber del médico principalmente tutelarla.  

 “(…) el tratamiento médico obra sobre seres vivos, con reacciones casi 

siempre tan atípicas, e imprevistas, que pueden sorprender al médico más sabio y 

expertos, hasta imponerle juicios muy cautos; (…)”475 

“El médico trabaja con materiales directos, con el hombre y la vida, los dos 

enigmas eternos que no se sabe como empezaron ni cual es su camino. Mejor 

dicho, la medicina tiene como misión curar las enfermedades y, sin embargo, la 

muerte no se puede evitar”476  

Lo anterior, conlleva a que necesariamente el error de un médico tenga un 

reproche social más elevado y genere mayor alarma social entre la población, en 

comparación con los errores de otros sujetos. 

“Puede decirse que, en su ejercicio, no sólo tienen la obligación, sino también 

el deber jurídico de aplicar una técnica profesional adecuada de la que debe 

responder ante el paciente y la sociedad. (…). En lo que concierne a la sociedad, 

se plantea, además, si el médico debe o no seguir ejerciendo la profesión por 

constituir un peligro social. Esta situación puede ocurrir en otras profesiones. No 

es particular del médico. Sin embargo, en el médico el problema es más serio, ya 

                                                            
475 Altavilla, Op. cit. p. 527. 
476 Álvarez  Sierra citado por López Bolado, Op. cit. p. 28. 
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que están en riesgo la vida y la salud de un individuo, que constituyen los valores 

sociales más altos.”477 

Lo anteriormente señalado, coloca al médico en una posición distinta a la de 

otros sujetos activos de delitos culposos. 

 

El caso del sujeto pasivo 

Dentro de este apartado, debe hacerse mención además, a la diferencia del 

sujeto pasivo, pues mientras que en la generalidad de las conductas culposas, 

este lugar es ocupado por sujetos que por azar, o porque así lo dispone el sistema 

en el que debe desempeñarse, tal es el caso de los operarios de máquinas 

pesadas; el paciente que ocupa el lugar de sujeto pasivo  acude voluntariamente a 

ser atendido por un médico, y ineludiblemente se va a colocar en una situación de 

vulnerabilidad al dejar en las manos de galeno el tratamiento de su salud. 

Constituye la anterior idea, un elemento más que distingue el delito por mal 

praxis del resto de los delitos culposos.  

 

2. Diferencia entre los delitos por mal praxis y los delitos culposos comunes 

Los delitos culposos que se comenten por mal praxis son diferentes del resto de 

las conductas culposas.  

Esta diferencia se funda en los siguientes postulados: 

                                                            
477 Arrieta Quesada, Lilliana. (1999)Medicina Legal de Costa Rica. Asociación Costarricense de 
MedicinaForense.<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140900151999000200007&script=sci_a
rttext> [Consulta: 10 octubre. 2009]. 
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a. Relación previa entre el profesional en ciencias médicas y la victima: 478 En este 

tipo de delitos se establece una relación previa entre sujeto activo y sujeto pasivo. 

Esto es lo que se conoce como la relación médico-paciente, presupuesto 

fundamental en el establecimiento de responsabilidad médica. 

 En esta relación, al menos en principio, de parte del profesional subsiste un 

interés por el mejoramiento en la salud del enfermo y, de parte del paciente un 

sentimiento de confianza en el conocimiento y cuidados del médico para lograr su 

restablecimiento. 

 Por el contrario, en el resto de delitos culposos no necesariamente existe esta 

relación previa, en incluso la vinculación se da hasta el momento mismo del ilícito. 

“En los delitos culposos comunes, no se puede afirmar que esa relación 

intersubjetiva se cumpla; es más en muchos casos ni siquiera se podría decir que, 

antes  de suceder el delito, se haya establecido algún tipo de relación entre el 

agente y la víctima. Más bien el contacto interpersonal o psicológico establecido 

antes del delito, tiende a ser neutro, de indiferencia si se quiere. El daño es 

producto de una relación meramente material, colocada normalmente al margen 

de aspectos sentimentales que pueden influir en el ánimo de las partes antes de la 

realización del hecho.”479 

b. Voluntad del agente: La  diferencia en la voluntad radica en que en los delitos 

por mal praxis, de una u otra forma, la voluntad está dirigida al mejoramiento de la 

                                                            
478 Quirós García, Op. cit. p. 37. 
479 Cordero Ianarella, Álvaro citado por Quirós García, Op. cit. p. 38. 
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salud del paciente. El profesional siempre es conciente y sabedor que una 

voluntad mal encaminada necesariamente va a incidir en forma negativa en mayor 

o menor grado en la integridad de su paciente.   

En el caso del resto de  los delitos, esa voluntad dirigida a la inobservancia del 

debido cuidado, se trate de culpa consciente o de culpa inconsciente, no va 

ineludiblemente con miras a la posibilidad de atentar contra la vida y la integridad 

física de otros. Es decir, el conductor por ejemplo, que maneja su vehículo 

haciendo caso omiso a las normas de tránsito no piensa forzosamente que al 

hacerlo va a afectar a otros,  pues es posible que por su mente se cruce la idea de 

que a lo más se le impondrá una sanción de tránsito o, ni siquiera eso. Pero, en 

cambio, en principio, mientras desarrolla su labor, el médico perennemente tendrá 

la mira en procurar la buena salud de su paciente, aunque esto no siempre sea 

posible. 

c. Peligrosidad del agente: El resto de delitos culposos, principalmente por el 

sujeto activo que los comete, revisten un grado de peligrosidad. El ejemplo típico 

es el del conductor ebrio el cual es catalogado socialmente como peligroso y 

donde  se considera que el agente es propenso a reincidir en una conducta 

delictiva.    

 Pero en los delitos por mal praxis, en principio, el sujeto activo no representa tal 

peligrosidad: “En los delitos por mala praxis es paradójico hablar de la peligrosidad 
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del agente porque sería un contrasentido afirmar y casi imposible demostrar que 

un médico es propenso a incurrir en mala practica profesional.” 480 

 Por el contrario, el galeno genera o al menos debe generar confianza hacia sus 

pacientes, pues éstos depositan en aquel, información íntima referente a su 

padecimiento y con ello la tarea de procurar el mejoramiento de su estado de 

salud. 

 “Al hacerse  cargo del  tratamiento de un enfermo, acepta el médico una gran 

responsabilidad; se trata nada menos que de la salud y de la vida del paciente. Y 

ante el médico se abre en toda su complejidad la personalidad del enfermo, con 

todas sus preocupaciones y necesidades. Al médico se le ofrece una visión de la 

esfera íntima del paciente, que éste razonablemente intenta esconder a los 

demás. El enfermo debe confiarse por completo al médico,   con absoluta 

exclusión de otras injerencias. El paciente desconoce las medidas terapéuticas del 

médico, que, para que tengan éxito, deberán ser cumplidas; de su adopción y 

realización, o de su omisión, pueden resultar consecuencias decisivas no solo 

para la salud, sino también para la vida particular y profesional del paciente. 

Debido a todas estas circunstancias, la relación entre médico y enfermo debe 

estar condicionada por una amplia confianza.(…)”481  

Son los anteriores tres elementos los que colocan el delito por mal praxis 

profesional, en una categoría distinta al resto de los delitos culposos. 

                                                            
480 Ibíd., p. 40. 
481 Albert Ponsold citado por López Bolado, Op. cit. p. 32. 
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Sección II: Penalización de los delitos por mal praxis y tendencias de política 

criminal 

Tres apartados incluye esta sección. El primero, enuncia las que se considera 

son las tres tendencias de regulación de la mal praxis profesional y médica, 

identificables actualmente en el país. El segundo apartado, se orienta hacia el 

desarrollo de una de las tendencias de regulación señaladas, por considerarse la 

más apropiada. Por último, se analiza la actual regulación de la mal praxis, y se 

indica cuales deberían ser las penas más razonables a la luz del principio de 

prohibición en exceso del derecho penal. 

 

1. Tendencias de Regulación de la Mal Praxis Profesional 

 La incidencia del fenómeno de la mal praxis ha generado diversas opiniones 

acerca de la regulación que se le debe de dar. Tales opiniones se pueden 

sintetizar en tres tendencias: los que consideran adecuada la regulación actual a 

través de los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y aborto culposo;  los 

que propugnan por la despenalización y; los que proponen la necesidad de una 

tipificación especial. A continuación se enunciará cada una de esas tendencias: 

 

1.1 Permanencia de la actual regulación.  

Esta vertiente se orienta a considerar el mantenimiento del actual sistema de 

regulación de la mal praxis. Esta es la tendencia a seguir por  el actualmente 
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archivado proyecto de Código Penal,482 en el cual la regulación es básicamente 

similar a la del código vigente, solo con algunas variaciones en cuanto a las 

penas.483 Lo anterior, puede tener fundamento en las teorías de la prevención 

general negativa como fin de la pena, con la cual se busca intimidar a la 

colectividad de profesionales en ciencias médicas para que no delincan 

manteniendo la privación de libertad de los tipos de lesiones culposas y homicidio 

culposo como una de las penas.  

Esta posición actualmente parece ser la tendencia a seguir en nuestro país, 

pues incluso si se hubiera puesto en vigencia el proyecto de Código Penal, como 

se ha mencionado, el mismo regula la mal praxis con características similares a 

las del Código Penal en vigor, incluso aumentado algunas de las penas.  

Sin embargo, esa tendencia omite establecer una diferenciación de este tipo de 

delitos con los otros ilícitos culposos en tanto las penas que prevé, no resultan 

razonables para los delitos por mal praxis, en tanto no cumple ninguna función en 

relación con los fines de la pena, como se verá más adelante. 

 

1.2  Despenalización 

Esta tendencia propugnada principalmente por algunos profesionales en 

ciencias médicas, considera que la mal praxis debe salir del ámbito del derecho 

penal y quedar únicamente dentro de la esfera del derecho civil por medio de una 

                                                            
482 Ver Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004) Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 
483 Tiffer, op. cit. pp. 41-42. 
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indemnización económica para reparar el presunto daño,  a nivel administrativo en 

el  lugar donde se labora484 o, por medio de un sistema de seguros como el 

vigente en países como Estados Unidos.   

Lo anterior, se debe a que este sector considera que al penalizarse la mal 

praxis, los médicos son equiparados a otros delincuentes comunes.485 Aunque lo 

cierto es que los profesionales en ciencias médicas por lo general reciben un 

mejor trato por parte de los funcionarios del aparato de justicia, en comparación 

con otros agentes de otros delitos. 

Dentro de esta vertiente se coloca una más extrema que se inclina por la total 

irresponsabilidad del profesional ante resultados perjudiciales producto de su 

desempeño. Sobre esta tendencia señala López Bolado: “Se invoca en favor de 

una completa irresponsabilidad la suposición de capacidad que emerge del título 

profesional y de su habilitación; el carácter todavía conjetural de la medicina; la 

exigencia de su progreso; la conveniencia de sus propios pacientes, que gozarían 

de los mejores servicios si el médico no estuviera coartado por el temor de ser 

responsable penalmente; la dificultad judicial de apreciar los errores cometidos; 

etc.”486 

No obstante, de todas las opciones, ésta parece ser la menos viable, pues lo 

cierto es que a nivel nacional la política criminal en general se inclina por mayor 

                                                            
484 Proyecto de Ley de Responsabilidad Profesional Nº 11813. (1994) Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica. Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Este proyecto fue archivado 
desde el ocho de noviembre de 1995, bajo el expediente Nº 8739. 
485 Quirós García, Op. cit. pp. 235, 247. 
486 López Bolado, Op. cit. p. 29. 
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intervencionismo estatal por medio de la penalización. Lo anterior, principalmente 

en un contexto donde el delito es cada vez más cotidiano y se percibe un 

ambiente de inseguridad ciudadana generado por el incremento de delitos dolosos 

y culposos.487  

“Lamentablemente siempre debe estar presente la amenaza de pena, sobre 

todo en nuestras sociedades compuestas por individuos indisciplinados Lo 

contrario: pensar que todo se resuelve con la indemnización  del daño, como 

hacen los autores que mencionábamos al principio, significaría entronizar el 

caos.”488 

Ante un contexto de inseguridad ciudadana, donde las tendencia del Estado es 

intervenir ante el delito, y que en relación con la mal praxis se refleja en lo que se 

conoce como “inseguridad de los servicios” respaldada por la mala calidad de 

atención que se brinda a la mayoría de los usuarios principalmente en el ámbito de 

la medicina socializada y una serie de factores que impulsan el incremento en la 

denuncias por mal praxis, la posibilidad de despenalización no es para nada 

cercana.489 

 

 

 

 
                                                            
487 Tiffer Op. cit. pp.  39-42. 
488 Terragni Op. cit. p. 155. 
489 Tiffer Op. cit. pp.  39-42. 
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1.3 Tipificación de un delito especial  

Esta tendencia invoca la necesidad de penalizar la mal praxis médica por la 

trascendencia de su conducta en la vida de los sujetos.490  

“La habilitación de los títulos profesionales crea siempre una presunción de 

capacidad en su  poseedor; sin embargo, en algún caso se alza, frente a esa 

presunción, una necesidad más fuerte que ella, la del resguardo social, atento al 

carácter de la materia a que aplica su quehacer.  El médico que trabaja sobre los 

más preciados de los bienes que el Derecho tutela –la vida y la salud-, no puede 

eludir sanciones legales cuando esa presunción desaparece por su incompetencia 

evidente, por su ignorancia,  por su temeridad irresponsable o por su negligencia 

arbitraria”491 

Ante la insuficiencia de la regulación actual, se orienta por establecer la 

necesidad de formular un tipo especial que penalice exclusivamente la labor del 

profesional cuando de la misma resulta la muerte o lesiones en la persona o el 

feto. 

El fundamento de esta iniciativa se encuentra en la notable diferencia entre el 

delito por mal praxis y el resto de lo delitos culposos, representada por la 

naturaleza del sujeto y de la conducta generadora del resultado dañoso. 

                                                            
490 Mora Mora, Luis Paulino Op. cit. p. 9. 
491 Silva Riestra citado por López Bolado, Op. cit. p. 29. 
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Esta regulación especial requiere que se tome en cuenta los elementos de los 

delitos culposos en el marco de la mal praxis, teniendo en cuenta además penas 

proporcionales a la conducta reprochada.  

 

2. La Tipificación de un Delito Especial por Mal Praxis Médica492 

Siguiendo la tercer tendencia enunciada, considerando que la regulación actual 

resulta insuficiente y la despenalización no se visualiza como viable; de las 

anteriormente señaladas, la más razonable y necesaria en el contexto actual es la 

que se inclina por una tipificación especial de la mal praxis. 

Esta propuesta se funda en la gran diferencia que existe entre el profesional en 

medicina y cualquier otro sujeto activo de delitos culposo. Como ya ha sido 

señalado, la capacidad del profesional en medicina, se presume por la existencia 

de un título universitario, y se le habilita para ejercer la medicina y para tratar 

precisamente con la salud de los pacientes con los que entabla una relación.  

A partir de que se inicia en el ejercicio de la profesión es sabedor de la 

trascendencia de cada una de sus acciones en la integridad de los pacientes, 

quienes solo dependen de la atención que se les pueda brindar.  

Al ser el bien jurídico tutelado en los delitos por mal praxis, la salud, es en 

torno a ésta que el médico debe ejercer su profesión. Por ello, en principio, si 

                                                            
492 Aunque la mayor parte del trabajo se orienta a partir de la figura del médico, las observaciones 
que se hacen a continuación son aplicables no solo para la tipificación de un delito por mal praxis 
médica, sino también para el delito de mal praxis profesional, incluyendo a todos los profesionales 
en ciencias médicas y, no solo a los médicos. 
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todas sus acciones bien desempeñadas, deben incidir positivamente en la salud 

del paciente; también todas las conductas mal desplegadas van a verse reflejadas 

en un deterioro en el sujeto. La labor del profesional debe desarrollarse 

enteramente con la mira puesta en la salud de sus pacientes, y es por esto que 

éste ocupa una posición distinta a la de otros sujetos agentes de delitos culposos. 

“(…) su responsabilidad es más incontrovertible cuando está en juego la vida de 

una persona, pues la menor imprudencia, descuido o negligencia más leve, 

adquieren una dimensión que le confiere una singular gravedad. No hay  cabida 

para culpas pequeñas.” 493 

Dentro del marco de los delitos culposos, la mal praxis tiene una conformación 

distinta, representada en que en la misma se da una relación entre sujeto activo y 

sujeto pasivo previa, lo que no sucede en otros delitos; asimismo, la voluntad del 

agente es diferente pues el galeno siempre estará conciente del valor de su actuar 

para la salud de sus pacientes; además, que en éstos no calza el elemento de la 

peligrosidad del sujeto activo pues, se supone que más bien éste debe generar 

confianza en el paciente, que a la postre será sujeto pasivo. 

Lo anterior, encamina a la necesaria regulación específica para la mal praxis 

que incluya al profesional en medicina y al profesional en ciencias médicas como 

sujeto activo y prevea penas idóneas.  

Un tipo penal por mal praxis se ubicaría dentro de la clasificación de delitos 

propios, los cuales solo pueden ser cometidos por un agente con determinadas 
                                                            
493 López Bolado, Op. cit. p. 31. 
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características. En los delitos propios, estos individuos con determinadas 

características personales, son los únicos que pueden fungir como sujetos 

pasivos, pues la situación en la que se encuentran, está en función del 

presupuesto específico del delito. Si en el supuesto típico no concurre alguna de 

esas características personales no se configura el delito propio. 494 

Entonces, la mal praxis constituiría un delito culposo propio, en el cual, se 

requiere que el médico (y el profesional en ciencias médicas) falte al deber de 

cuidado causando con ello un resultado dañoso en su paciente (muerte o 

lesiones), que debe ser objetivamente imputable a su actuar descuidado. 

En este sentido, debe precisarse entonces, que solo puede incurrir en mal 

praxis el sujeto que cuente con título universitario y se encuentre debidamente 

incorporado al colegio profesional correspondiente. De ahí que no puede ser 

acusado por mal praxis un sujeto que realiza inadecuadamente procedimientos 

médicos de forma clandestina, aunque los mismos sean idénticos a los que realiza 

un profesional en medicina en un centro de salud.    

Para la conformación del delito, este sujeto agente debe incurrir en una acción 

u omisión de sus deberes de cuidado según la lex artis que genere en el paciente 

una resultado típico representado en una afectación en su salud. 

Un delito por mal praxis, debe además incluir una penalidad proporcional a las 

características del sujeto activo y a la conducta que realiza, de manera que las 

sanciones que se dispongan puedan cumplir con los fines ideados para éstas. 
                                                            
494 Altavilla, Op. cit. pp. 27-32. Ver en igual sentido: Bacigalupo Zapater, Op. cit. p. 62. 
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3. Penas razonables en los delitos por mal praxis médica 

Como se trató atrás, la tendencia actual es a la penalización. Si bien es cierto 

en los delitos culposos no hay una voluntad consciente de dañar, debe 

sancionarse al individuo por actuar disconforme a los deberes de cuidado que le 

impone su vida en sociedad, generando con ello graves daños para otros.  

“La sociedad los castiga para reforzar los mecanismos psicológicos que obran 

en sentido contrario, en la dirección de las conductas respetuosas de los bienes 

jurídicos tutelados. Lo que se repudia es la acción es la acción descuidada, que 

guarda una cierta homogeneidad, no obstante que los resultados sean diferentes.    

(...) No hay que olvidar que el desvalor jurídico de estos sucesos es muy distinto al 

de los dolosos y   la diferencia tiene que marcarse notoriamente en las penas de 

unos y otros.”495 

Desde el punto de vista de los fines de la pena, sin dejar de lado los fines de 

prevención general y de prevención especial negativa, la tendencia del actual 

sistema penal es principalmente el de la teoría de la prevención especial positiva. 

Este modelo, intenta legitimar el poder punitivo asignándole una función de 

mejoramiento sobre el infractor  a través de las ideologías re: resocialización, 

reeducación, reinserción, repersonalización, reindividualización, reincorporación; 

con las cuales, el Estado pretente recolocar al sujeto en el medio social.496  

                                                            
495 Terragni Op. cit. p. 156. 
496 Acerca de la prevención especial positiva y su crítica ver in extensus: Zaffaroni, Op. cit. pp. 59-
61. Ver además: Ortiz Ortiz, Serafìn (1993). Los Fines de la Pena. México: Instituto de 
Capacitación de la Procuraduría General de la República. pp. 145-173. 



274 

 

“(…) la pena consiste en la privación de un bien jurídico  o por lo menos la 

suspensión del ejercicio del algún derecho, que sufre el individuo a quien se le 

impone. Hasta aquí  sería un mal (conforme sería el mandato de Carrara) pero su 

sufrimiento no agota la finalidad, sino que sirve para devolver a la comunidad al 

individuo en mejores condiciones para comprender la necesidad de cumplir las 

reglas impuestas por la sociedad, que son la condición esencial para su 

existencia.”497 

Con ese discurso, se prevé un catálogo de penas denominadas sanciones o 

medidas que buscan en general resocializar al individuo que delinque. 

En el caso de la mal praxis, con las penas previstas actualmente se plantea el 

fin de recolocar al médico que ha delinquido en el ambiente social en el que antes 

se desenvolvía, para que desempeñe su profesión correctamente y no incurra en 

otros delitos por mal praxis. 

Lo anterior, debe analizarse a la luz del principio de prohibición en exceso o 

proporcionalidad en sentido amplio establecido en los numerales 39 y 40 

Constitución Política.498 El derecho en general, y el derecho penal se rige según el 

principio de prohibición en exceso, con el fin de determinar si sus disposiciones se 

encuentran debidamente justificadas. 

“(…) Su pretensión es restringir la potestad punitiva del Estado, limitando su 

intervención con la medida del mal causado, en el caso de la sanción, y con la 

                                                            
497 Terragni Op. cit. p. 153. 
498Constitución Política de la República de Costa Rica.  
Arts. 39 y 40. 
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obligación de que, cuando se adopten ciertas medidas restrictivas, éstas sean 

igualmente proporcionales a la necesidad que las fundamenta.”499 

A la luz del principio de prohibición en exceso, el establecimiento de las penas 

debe regirse a partir de tres subprincipios fundamentales: idoneidad, necesariedad 

y proporcionalidad.500 

De este modo, se dispone que la pena debe ser idónea, es decir, debe haber 

adecuación entre la medida y el fin perseguido, de manera que la injerencia o 

limitación de los derechos fundamentales del individuo por medio de la pena, 

facilite la consecución del fin impuesto. “(…) hace referencia a la causalidad del 

medio (causa) con relación al fin (efecto)”.501 Si una medida carece de aptitud para 

alcanzar la finalidad impuesta, la pena no es idónea. 

Es necesario además, que la pena sea necesaria, es decir, que la intervención 

que genere sea la mínima para alcanzar el fin determinado. Este subprincipio 

tiende a la optimización del grado de eficacia de los derechos de los sujetos ante 

las restricciones por parte de los poderes públicos. Para la aplicación del mismo, 

se requiere que los Estados comparen las medidas que son idóneas, según el 

anterior subprincipio estudiado, de manera que, finalmente opten por el que 

resulte menos lesivo para los derechos de los ciudadanos, frente a otro que 

resulta ser excesivo. “(…) obliga a rechazar las medidas que puedan ser 

                                                            
499 Sánchez Romero, Op. cit. p. 47. 
500 González-Cuellar Serrano, Nicolás, Op .cit. p. 29. Ver en igual sentido: Rivero Sánchez, Op. cit, 
pp. 278-279. 
501 Ibíd., p. 156. 
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sustituidas por otras menos gravosas, mecanismo mediante el cual disminuye la 

lesividad de la intromisión en la esfera de derechos y libertades del individuo.”502 

Con este subprincipio, se busca sacrificar la seguridad en el cumplimiento del fin 

por los beneficios que se supone generan la medida menos restrictiva. 

El subprincipio de proporcionalidad también es importante en la imposición de 

la pena. Este subprincipio intenta valorar si el sacrificio de los intereses 

individuales por la injerencia resulta razonable en relación con el interés estatal 

que se busca salvaguardar. “(…) el principio de proporcionalidad se aplica en e 

proceso penal para acomodar la ley en el caso concreto, atendiendo a los 

intereses en conflicto, y se formula de forma negativa (no se busca la decisión 

“proporcional”, sino evitar la claramente desproporcionada)”503 

Es fundamental que la determinación de las penas por parte del legislador, se 

rija a partir de esos subprincipios de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad 

en sentido estricto.  

“(…) el legislador no puede definir cuándo y como se le antoje cuáles 

conductas deben ser consideradas como delito, ni tampoco es libre de reprimir 

indiscriminadamente esa conductas con las penas y medidas de seguridad 

arbitrariamente decida imponer, sin lesionar al mismo tiempo con ello el principio 

de prohibición en exceso.  (…) 

                                                            
502 Ibíd., p. 189. 
503 Ibíd., p. 230. 
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El principio de prohibición en exceso cobra una enorme importancia en el 

ámbito de las sanciones penales, por  las gravosas consecuencias que ellas 

acarrean para  los sujetos que tienen que sufrirlas (estigmatización, privación de 

los derechos fundamentales, marginalización pérdida de la identidad y autoestima, 

etc.). Por ello debe afirmarse que el recurso del derecho penal tiene carácter 

excesivo si la solución del conflicto puede alcanzarse por medios menos gravosos 

para los derechos fundamentales de las personas. (…).”504  

Sobre el principio de prohibición en exceso o proporcionalidad en sentido 

amplio, la Sala Constitucional se ha pronunciando en diversas ocasiones y en 

sentido similar, ha dispuesto que un acto estatal limitativo de derechos para el 

administrado cumple con tal principio si es idóneo, necesario y proporcionalidad en 

sentido estricto.505 

Del subprincipio de idoneidad, ha establecido la Sala que es menester valorar 

si la  restricción hecha cumple o no con la finalidad prevista, siendo que la 

inidoneidad de la medida indica que pueden existir otros mecanismos que 

cumplan con el fin de forma más efectiva y menos restrictiva de derechos. 

                                                            
504 Rivero Sánchez, Op. cit, pp. 277, 279. 
505 Ver: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2009-006841, de las catorce 
horas y cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve;  Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 2009-004341, de las diecisiete horas y cuarenta y uno 
minutos del diecisiete de marzo del dos mil nueve; Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Voto No 2008-016974, de las catorce horas cincuenta y dos minutos del doce de 
noviembre de dos mil ocho.  
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Sobre el subprincipio de necesidad, dicha Sala lo ha interpretado en dos 

sentidos, pues además de disponer que es aquel que implica que entre varias 

medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe elegirse aquella que 

afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; señala que implica 

además que debe existir una base fáctica que haga preciso proteger algún bien 

por parte del Estado. 

Acerca del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, ha señalado la 

Sala que se requiere hacer una comparación entre la finalidad perseguida por el 

acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, con el fin de 

comprobar que  la limitación no sea superior al beneficio que con ella se pretende 

obtener, es decir, que no sea desproporcionada y por ello inexigible al sujeto. 

Actualmente, los delitos culposos que son perseguibles por mal praxis médica 

(homicidio culposo, lesiones culposas y aborto culposo), prevén las penas de 

prisión, inhabilitación especial y multa. 

No obstante, a la luz de los subprincipios de idoneidad, necesariedad y 

proporcionalidad en sentido estricto, la pena de prisión, no pareciera ser 

proporcional al fin de resocialización del agente preestablecido y que, en el caso 

de la mal praxis, es el médico.  

La pena de prisión no resulta idónea, pues en general, el internar al profesional 

en un centro penitenciario no lo impulsa necesariamente a que una vez que salga, 

vaya a actuar, ahora sí, de conformidad con la lex artis como la sociedad se lo 

exige; es decir, esta medida no recoloca al médico en el ejercicio correcto de su 
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profesión, por lo que podría hablarse de que la pena de prisión tiene una 

idoneidad parcial. Asimismo, debe tomarse en cuenta que por disposición del 

Código de Trabajo,506 una sentencia condenatoria de prisión es causal de despido 

sin responsabilidad patronal, con lo cual, una vez purgada la pena, se haría 

imposible la reinserción del médico en su anterior ambiente de trabajo. 

Tampoco cumple con el subprincipio de necesariedad, pues, en todo caso, 

para la reinserción del médico en el medio, comparativamente existen otras 

medidas parcialmente idóneas para ese fin, que restringen en menor grado los 

derechos del individuo, tal es el caso de la inhabilitación ya prevista por el Código 

Penal, o de la prestación de servicios a la comunidad, pena que se incluyó en el 

archivado proyecto de Código Penal.507 

La pena de prisión no es proporcional en sentido estricto, dado que al ser la 

salud de los individuos el bien jurídico que se quiere salvaguardar, no resulta 

razonable que con este objetivo, se prive de su libertad al médico que ha cometido 

mal praxis. Realmente lo que al Estado le interesa es proteger la salud de las 

personas que se encuentran en manos de un galeno, para lo cual lo fundamental 

es que se desempeñe siempre conforme al deber de cuidado. Por lo que, intentar 

alcanzar esa finalidad limitando la libertad individual del sujeto no resulta 

razonable. 

                                                            
506 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 26 de agosto de 1943, San José, Editorial Investigaciones 
Jurídicas. 23º edición preparada por Vargas Chavarría, Eugenio, 2006. Art. 81. 
507 Ver Proyecto de Código Penal Nº 11.871. (2004)Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Art. 43. 



280 

 

De lo anteriormente descrito, se colige que la pena de prisión, no resulta en 

ningún nivel razonable para el fin propuesto y, por el contrario, en el caso de la 

mal praxis contraviene el principio de prohibición del exceso del derecho penal, 

pues resulta desproporcionada para lograr el objetivo que se ha propuesto, cual es 

la resocialización. Sin dejar de mencionar que partiendo de la prevención general 

negativa y de la prevención general, la pena de prisión no cumple tampoco ningún 

fin.508 

“Constituye casi una ilusión pensar que con largas penas privativas de libertad 

el sujeto comprenderá mejor sus deberes sociales, remediará su incompetencia, 

se hará más atento y cuidadoso”509 

Además, debe tomarse en cuenta que al ser la labor del médico 

necesariamente relacionada con el bien jurídico salud, cualquier error por 

inobservancia del deber de cuidado se va a reflejar en el paciente,  por lo cual se 

encuentra más propenso a la comisión de un delito culposo, por lo que la pena de 

prisión además de no ser razonable, genera un efecto estigmatizante que se 

refleja en el posterior ejercicio de la profesión del galeno, una vez que nuevamente 

sea habilitado. 

 “(...) La situación del médico es seria, pues el riesgo de una responsabilidad 

penal es muy grande, ya que en el caso de un proceso, aunque solo se le acuse 

de negligencia, se le podrá fijar una condena privativa de libertad aunada a una 

                                                            
508 Sobre la ineficacia de la pena de prisión para alcanzar el fin resocializador en general ver: 
Sánchez Romero, Op. cit. p. 374.  
509 Terragni Op. cit. p. 71. 
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inhabilitación para el ejercicio profesional, y además, podrán aplicársele sanciones 

administrativas y disciplinarias por un tribunal de ética. Si éstas  fueran las 

sentencias, la carrera del médico se vería afectada notablemente, cuando no 

terminada.”510 

Con sanciones como la multa y la inhabilitación, al igual que con la prisión, la 

reinserción no se da de manera tan certera, el funcionario podría ser despedido 

sin responsabilidad patronal, y el caso de los médicos no es la excepción, pues la 

CCSS podría despedir al profesional, por lo cual, supuesto en el cual, cuando ya 

ha purgado la pena no es posible que reingrese al centro de salud donde 

laboraba. Sin embargo, aunque no necesariamente se orienten de forma efectiva 

al restablecimiento del galeno en el ambiente médico social, sí resultan 

razonables, de conformidad con los subprincipios de la proporcionalidad en 

sentido amplio, pues no restringen de manera excesiva los derechos de ese 

individuo. Pues, mientras la pena de prisión implica una restricción al derecho de 

libertad del condenado, la multa significa una restricción al derecho de propiedad y 

la inhabilitación, una limitación al derecho al trabajo, ambos derechos que se 

encuentran en un rango menor en comparación con el derecho a la libertad. 

Claro está que, en cuanto a la multa, debe hacerse la observación de que su 

idoneidad para alcanzar el fin propuesto por la pena, está supeditada a que la 

misma sea de magnitud suficiente para que efectivamente implique una restricción 

importante al derecho de propiedad del galeno. 
                                                            
510 López Bolado Op. cit. p. 34.  
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Aunadas a estas dos medidas se podrían incluir además, otras sanciones 

dirigidas al fin resocializador previsto en Costa Rica, tal es el caso de la pena de 

servicio de utilidad pública, que colocaría al sujeto en la labor de prestar a la 

comunidad de manera gratuita servicios de salud o, una  medida de incorporarse a 

cursos de actualización en la materia, para renovar e incrementar el bagaje de 

conocimiento del profesional. 

“Realmente es criticable el catálogo de penas para los delitos culposos y el que 

no se logre diferenciar, por ejemplo, entre un  homicidio culposo causado por un 

chofer de un automóvil, del causado por un médico. Especialmente debería 

sustituirse la pena privativa de libertad, que no cumple ninguna finalidad  - ni de 

carácter preventivo especial ni general-, por otra penalidad que si cumpla los fines 

preventivos, como por ejemplo, la reparación integral del daño, la amonestación 

con reserva de pena, el servicio a favor de la comunidad, la imposición de reglas 

de conducta, y muchas otras más que se pondrían en  lugar de la inútil y 

estigmatizante pena privativa de libertad.”511 

 A nivel procesal, sin entrar a analizar si existe responsabilidad del médico 

en un caso determinado, una manera de solucionar este tipo de conflictos por mal 

praxis, puede ser por medio de las figuras de la conciliación y la reparación 

integral del daño,512 pues ambos son institutos que se admiten en casos seguidos 

                                                            
511 Tiffer, Op. cit, p 42. 
512 Ibíd., pp. 45-46. 
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por delitos por mal praxis médica y que dan por finalizado el proceso, buscando 

una solución satisfactoria para las partes intervinientes.513 

 

                                                            
513 Acerca de la intervención mínima del derecho penal y las formas de desjudializacion ver in 
extensus: Ibíd., pp. 43-47 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Desde mediados del siglo pasado la salud de los individuos empezó a tomar 

gran relevancia para las naciones del orbe. Desde entonces, se entró en un 

proceso en el cual se fue fortaleciendo como derecho hasta obtener el carácter de 

derecho humano. De ahí que, según se ha consagrado en distintos instrumentos 

de derecho internacional y derecho interno, los Estados se ven obligados a 

desplegar labores en aras de proteger el derecho a la salud mediante medios 

institucionales y legales. 

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre los 

Estados pesan tres tipos de obligaciones: la de respetar, que los obliga a no 

entorpecer en el disfrute del derecho a la salud de cada individuo. La obligación de 

proteger, que conmina a las naciones a adoptar medidas para impedir que 

terceros interfieran en la aplicación de las garantías del derecho a la salud. 

Además, la obligación de cumplir, la cual es de carácter más intervencionista, 

pues para su cumplimiento se requiere que los Estados adopten medidas de 

carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para 

dar plena efectividad al derecho a la salud en sus diversos ámbitos.  

El derecho penal es una de las vías que el Estado utiliza para hacer valer el 

derecho a la salud. En el caso de atención de los servicios de salud, el ofrecer 

mecanismos legales y judiciales certeros y eficientes para el reclamo de los 
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sujetos cuando consideran que su derecho a la salud ha sido vulnerado, clasifica 

dentro de la obligación de cumplir que recae sobre los Estados.  

En el caso de Costa Rica, tanto la ratificación de tratados internacionales,  la 

promulgación de normativa relacionada y las resoluciones de la Sala 

Constitucional, reflejan el interés estatal por acatar con lo dispuesto por los 

organismos internacionales. 

En aras de proteger el bien jurídico salud de los usuarios de los servicios 

públicos y privados, se prevé la penalización de la mal praxis mediante los delitos 

de homicidio, lesiones y aborto los tres de naturaleza culposa. Se penaliza a los 

profesionales que incurren en una acción de carácter culposa, pues pese a que la 

conducta no estaba orientaba a generar un daño, el mismo se produjo por 

inobservancia del debido cuidado que por su profesión le compete. El reproche se 

funda en el desapego a las normas de cuidado propias del quehacer médico, 

dirigidas a la protección de un bien jurídico, en el caso de la mal praxis, del bien 

jurídico salud, que por tal inobservancia a la lex artis se ve violentado. 

A nivel normativo, en nuestro país no existe una definición de culpa penal, lo 

que genera una situación de inseguridad jurídica que obliga a los operadores del 

derecho a interpretar el contenido de ese término. Esta posición ha sido defendida 

por la Sala Tercera, que ha considerado que al ser el Derecho cambiante según la 

realidad, no puede componerse de definiciones estáticas y rígidas, y que en ese 

caso, entonces debería definirse otras serie de conceptos. Empero, el término 

culpa no es comparable con otros conceptos presentes en las leyes, pues al igual 



286 

 

que el dolo y la preterintención, se trata de una de las formas de comisión 

delictiva, cuyo contenido debe tenerse claro, para la aplicación en casos 

concretos, principalmente si se toma en cuenta que el delito culposo, se compone 

del elemento de falta del deber de cuidado, el cual, por la multiplicidad de 

situaciones que ofrece la realidad, sí es indeterminado y solo puede establecerse 

en cada caso en particular. 

Asimismo, en contraposición a lo que dice la jurisprudencia, si bien es cierto, no 

es labor del legislador elaborar un listado de definiciones en la normativa, existen 

ciertas figuras elementales, de las cuales se debe partir para legislar, interpretar y 

juzgar, y por ello debe tener claro sus alcances. Este es el caso de la culpa, pues 

su definición legal es necesaria como punto de orientación en la labor de los 

intérpretes y aplicadores de Derecho. En ese sentido, se dirigía el reciente 

proyecto de Código Penal (2004), el cual definía la conducta culposa como la que 

cause un resultado no querido, previsible y evitable, como consecuencia directa de 

la infracción al deber de cuidado. Sin embargo, el mismo fue archivado desde el 

mes de junio del 2009. 

En aras de suplir la carencia de una definición de culpa, acertadamente la Sala 

Tercera construyó una definición clara y completa, definiendo la culpa como la 

falta a un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso 

previsible y evitable. De este modo, se incluye dos elementos básicos para la 

comprensión de la culpa, cuales son la previsibilidad y la evitabilidad y, por ende 

se deja por fuera los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. El análisis de esos 
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elementos es lo que se toma en cuenta ante los casos concretos para determinar 

la existencia de culpa penal y, para analizar la distinción entre culpa con previsión 

y culpa sin previsión elaborada por la doctrina, la cual se considera para efectos 

de evaluar el grado de reprochabilidad al sujeto agente. 

Siguiendo con el análisis de la culpa penal, los orígenes de esta figura son de 

corte civil, razón por la cual ha existido confusión entre ambos institutos. No 

obstante, son figuras diferentes, pues, mientras la culpa penal refiere a aquella 

que surge por la comisión de hechos propios y conlleva una pena; la culpa civil se 

configura no solo por actos del sujeto, sino también por los de otros que estuvieran 

a su cargo o, en supuestos de responsabilidad objetiva y comporta un 

resarcimiento económico. Realmente, la diferencia elemental no se halla en la 

figura de la culpa en sentido estricto, sino entre los institutos de responsabilidad 

penal y civil. 

La responsabilidad civil, contempla supuestos de responsabilidad subjetiva y 

objetiva, es decir, no solo incluye responsabilidad por hechos propios, sino 

también por responsabilidad por hechos de otros, como el caso de la 

responsabilidad in vigilando e in eligendo y, casos de responsabilidad sin culpa o 

responsabilidad objetiva. El objetivo del establecimiento de este tipo de 

responsabilidad, es la reparación del daño material y moral sufrido por medio de 

un resarcimiento económico. 

La responsabilidad penal incluye solo los casos de responsabilidad por hechos 

propios, según el principio del derecho penal que establece que la responsabilidad 
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es personalísima, y se orienta a la sanción penal del individuo, según lo descrito 

por los tipos penales. 

Ambos tipos de responsabilidad son independientes, de manera que el rechazo 

de responsabilidad penal no implica que no se declare responsabilidad civil, ni 

viceversa. 

El proceso penal costarricense, está previsto para que se conozca tanto de la 

responsabilidad penal como sobre la responsabilidad civil por medio de la figura 

de la acción civil resarcitoria, donde el actor civil solicita paralelo al proceso penal, 

que se le indemnice por el daño presuntamente sufrido. A partir de esto, si se 

comprueba que hubo un hecho generador de daño para el demandante, se 

establecerá responsabilidad civil y la correspondiente indemnización para el 

demandante. No obstante, la acción civil resarcitoria es accesoria al proceso 

penal, de manera que si el mismo se concluye, la acción civil no puede continuar 

su tramitación. 

La relación entre culpa penal y culpa civil, conllevó a que por mucho tiempo, e 

incluso en la actualidad se sigan utilizando ciertas figuras de corte civil en la 

resolución de casos penales. De este modo, se usan con regularidad las figuras 

de impudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los reglamentos. Sin 

embargo, encontrar una diferenciación clara entre una y otra figura es complicado. 

Considerando la imprecisión de las figuras civiles y la necesidad de partir de 

institutos meramente penales, a partir de 1992 la jurisprudencia nacional de la 
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Sala Tercera inició un proceso de sustitución de aquellas cuatro nociones civiles, y 

postuló en su lugar la noción de falta al deber de cuidado.  

A partir de lo anterior, una conducta presuntamente culposa, no se va a calificar 

como tal por ser negligente, imprudente, imperita o inobservante de reglamentos; 

sino porque falta contra el deber de cuidado que debe tener el sujeto en la puesta 

en marcha de sus labores, para evitar daños a terceros, siendo este el elemento 

clave para valorar si se está o no frente a una conducta culposa.  

Esta falta del deber de cuidado, no se encuentra definido legalmente y solo 

puede ser establecida ante casos concretos, colocando el suceso investigado en 

las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar; con la diferencia que se pone 

al sujeto a actuar conforme al deber de cuidado que le corresponde acorde con 

sus condiciones personales, oficio, profesión o arte. Si el resultado dañoso 

siempre se produce, la conducta analizada resulta atípica del delito culposo. Pero, 

si la conducta desarrollada con las debidas precauciones hace que el resultado no 

se produzca, se concluye que hubo una infracción del deber de cuidado que fue 

idónea para producir el resultado y, por ende, resulta típica del delito culposo.  

Esa indeterminación del concepto de falta del deber de cuidado en la norma 

convierte a los tipos culposos en tipos penales abiertos que solo pueden ser 

cerrados por medio de la interpretación judicial ante casos concretos. 

En Costa Rica, de conformidad con el sistema de numerus clausus, los delitos 

que se pueden cometer por mal praxis son el homicidio culposo, el aborto culposo 

y las lesiones culposas.  
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Para analizar la configuración de los mismos, es menester que se aplique los 

niveles de la teoría del delito.  

De ese modo, la conducta presuntamente culposa debe ser típica, es decir, 

debe reunir los elementos objetivos del tipo.  

En primer lugar, falta del deber de cuidado, que en los delitos por mal praxis se 

da cuando el profesional en medicina actuó inobservando la lex artis de la 

profesión médica.  

Además, la extralimitación del riesgo permitido. En general, todos los delitos 

culposos se encuentran íntimamente ligados con la teoría del riesgo. Respecto al 

ejercicio de la medicina y la detección de la extralimitación del riesgo permitido lo 

fundamental debe radicar en la naturaleza del riesgo concreto para la salud del 

paciente, en la magnitud de ese riesgo según la trascendencia que genere en la 

vida cotidiana del paciente y además; en el grado de inminencia de materialización 

del riesgo, según pueda presentarse inmediatamente o de forma gradual en el 

tiempo.   

Al respecto también debe tenerse presente que al ser la actividad médica 

riesgosa en sí misma, siempre y cuando la conducta del médico sea adecuada a 

la lex artis, el riesgo esté justificado y se haya informado, el riesgo lo debe asumir 

el paciente. 

 Y por último, la imputación objetiva del resultado, teniendo como resultado, la 

modificación perjudicial en la salud del paciente, el cual, puede presentarse de 

inmediato o con el trascurso del tiempo. Para esta imputación es necesario que 
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exista además de una relación de causalidad, exista un el nexo de determinación 

que implica, que el resultado perjudicial se concrete en el peligro que el autor 

generó con su falta del deber de cuidado, de conformidad con los parámetros de la 

imputación objetiva que exige la realización del riesgo en el resultado que esté 

previsto en el fin de protección de la norma. 

Cuando el galeno inobserva la lex artis, se encuentra a las puertas de ser 

víctima de una denuncia por mal praxis y posteriormente de ser sujeto de 

responsabilidad profesional. No obstante, en la apreciación de posible mal praxis y 

responsabilidad profesional, además, es menester la configuración del daño en un 

resultado lesivo para la vida o la integridad del paciente y la relación que permita 

imputar el resultado al acto medico desplegado.  

Asimismo, en el nivel de la tipicidad es indispensable que concurran los 

elementos subjetivos del tipo, es decir, la cognición o previsibilidad potencial del 

resultado y la volición de actuar con medios ajenos al deber de cuidado.  

En cuanto a la antijuridicidad, se busca valorar si la acción típica del sujeto se 

encuentra amparada en alguna causa de justificación. Para efectos de la mal 

praxis, en Costa Rica las dos causas de justificación más aplicables son: el estado 

de necesidad que se da cuando el individuo lesiona un bien jurídico para no dañar 

otro, como el médico que amputa un brazo para impedir que una infección se 

esparza en el resto del cuerpo y, la de consentimiento del derecho habiente o 

consentimiento informado, que aplica cuando el sujeto pasivo autoriza al otro para 

que disponga de su bien jurídico, como por ejemplo, el caso de la cirugía en las 
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que el consentimiento informado que se da de previo, excluye la antijuridicidad de 

la acción. Estas causas impiden que se configure la antijuricidad de la acción e 

impiden que se configure el delito, siempre y cuando no medie falta del deber de 

cuidado. 

La culpabilidad como el tercer escalón de la teoría del delito, comporta el 

anàlisis de si el profesional tuvo la conciencia, aunque sea potencial, de la 

antijuricidad o la penalidad de su conducta. Así como, de si el mismo se 

encontraba en una situación de incapacidad individual o inexigibilidad al                     

momento de la ejecución del acto presuntamente culposo. 

De modo que, en ese nivel debe entrarse a valorar si al momento de ejecución 

del acto médico, el galeno tenía algún grado de conciencia de las implicaciones de 

su actuación, siendo que si se determina que no tenía conciencia potencial o 

concreta, el delito no se concreta pues no es culpable. Además, si por alguna 

razón externa o interna como una enfermedad, al facultativo no le es exigible 

actuar de otra forma, el mismo tampoco es culpable. 

Asimismo, concretamente con los delitos por mal praxis, en este nivel de la 

culpabilidad debe tomarse en cuenta las particularidades de facultativo como 

sujeto activo, en el tanto, el mismo ocupa una posición diferente a la de otros 

sujetos agentes, ya que al trabajar directamente con el bien jurídico salud, el 

reproche social y la alarma que genera en la población es mayor. 
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Siguiendo con los delitos culposos y concretamente con los delitos por mal 

praxis, debe mencionarse que el tema la culpa médica y la consecuente mal praxis 

profesional en los servicios de salud, tiene completa actualidad. 

La culpa médica que se conforma cuando un facultativo en el ejercicio de su 

profesión comete una falta al deber de cuidado generando con ello un resultado 

dañoso en la salud de su paciente, puede configurarse en diferentes etapas de la 

labor del galeno, según sea el momento de su intervención. De tal forma, la culpa 

puede conformarse durante el diagnóstico del padecimiento, el pronóstico de la 

evolución del estado de salud, la ejecución del tratamiento elegido y el posterior 

seguimiento de la situación del paciente. 

Cuando concurre culpa médica en algunas de esas etapas, ésta convierte a la 

conducta realizada en un delito por mal praxis que, a su vez, genera 

responsabilidad profesional para el galeno.  

La mal praxis tiene diversas acepciones. En sentido amplio, implica la practica 

defectuosa en todas las profesiones, como la farmacia, la abogacía, la ingeniería; 

mientras que en sentido estricto refiere exclusivamente a la mal praxis médica, es 

decir la que cometen los titulados en medicina en el ejercicio de su profesión. De 

manera que, comete mal praxis médica por acción u omisión el profesional que 

desempeña su labor con inobservancia de las reglas del arte médico, provocando 

de manera directa un resultado previsible y evitable manifestado en daños en el 

paciente. 
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La responsabilidad, por su parte, evoca aquella que pesa sobre el facultativo 

por una actuación ajena a la lex artis que generó daños materiales y morales en 

sus pacientes. Dicha responsabilidad implica el consecuente deber de responder 

ante la justicia, ante su paciente y ante la comunidad entera por la gran carga 

social que el ejercicio de la medicina conlleva. 

La responsabilidad profesional además de administrativa y disciplinaria, puede 

ser civil y penal. Mientras que la responsabilidad civil busca el resarcimiento 

económico del daño, la responsabilidad penal se orienta a una sanción al sujeto 

que ha delinquido, según lo estipulado por los tipos penales, que en el caso de los 

delitos por mal praxis, puede ser multa, inhabilitación especial y prisión.  

En la determinación de la existencia o no de responsabilidad profesional, es 

medular evaluar la actuación del galeno a la luz de la lex artis médica, 

entendiendo ésta como una serie de reglas extrajurídicas que determinan el modo 

correcto de conducta profesional, normas que son producto de años de ejercicio y 

experiencia de profesionales en medicina. Si un médico actuó inobservando la lex 

artis, esto implica que el mismo cometió una falta del deber de cuidado  

configurándose con ello un elemento del delito por mal praxis. 

La evaluación de si una conducta médica es acorde con la lex artis, debe tomar 

en cuenta varias pautas tales como la propia capacidad profesional del médico, las 

circunstancias de lugar y tiempo en las cuales se encuentre el médico, la fase en 

que produzca la actuación médica y lo referente a la responsabilidad derivada del 

trabajo en equipo, según el principio de confianza. 
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En concreto, la lex artis impone sobre el profesional una serie de deberes que 

tiene que acatar al momento de desempeñarse. De manera que según la lex artis, 

en general, el médico debe mantener una buena relación médico –paciente; 

aplicar su experiencia y conocimiento actualizado y en la atención a paciente; 

acatar la normativa que regla el ejercicio de la profesión; bridarle al paciente una 

atención ininterrumpida; debe además, reconocer los límites de su propio 

conocimiento; mantener al paciente y a su familia informado; manejar el 

expediente clínico de manera ordenada y responsable;  procurar siempre el 

mejoramiento de la salud del tratado; así como respetar el ámbito de 

autodeterminación e intimidad del paciente. 

Asimismo, para el establecimiento de responsabilidad profesional, es preciso 

partir de la existencia de una relación médico-paciente, de manera que si la misma 

no existe, no puede hablarse de mal praxis ni de responsabilidad profesional.  

Este asunto entraña un grado de complejidad, el cual varía según se trate de la 

medicina privada o de la medicina socializada. Tratándose de la medicina privada, 

la determinación de la existencia o no de relación médico-paciente no genera 

mayor complejidad, pues es el paciente quien busca al profesional que quiere que 

lo valore y en principio, así se mantendrá hasta que finalice el tratamiento. La 

dificultad se ubica en la medicina socializada, donde tanto el médico como el 

paciente son seleccionados mediante un proceso aleatorio del sistema de la 

CCSS, no teniendo el paciente la opción de elegir al facultativo ni vicerversa, y 
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además, donde un solo paciente en un solo internamiento o tratamiento puede ser 

tratado por varios médicos. 

De lo anterior, se denota que, principalmente en la medicina socializada, es 

difícil determinar la existencia de una relación médico-paciente, por lo que para 

valorar la existencia de la misma como presupuesto de responsabilidad 

profesional en un caso concreto, debe partirse de que la relación se configura 

desde el momento en que el paciente y el médico entran en contacto e inician una 

comunicación referente al padecimiento de aquel. Ese contacto puede ser por una 

vinculación directa entre galeno y médico o, o por una vinculación indirecta, siendo 

esta última la que se da través de otro sujeto que le comunica la necesidad de 

valorar a un paciente al facultativo o por vía telefónica, e incluye no solo al 

paciente mismo, sino también a los familiares del tratado. 

Una mala relación médico-paciente es un presupuesto de una denuncia por mal 

praxis ante instancias judiciales.  

La constante en las denuncias por este tipo de delitos ha sido un fenómeno que 

cada vez ha tomado mayor relevancia en la realidad nacional a partir de las 

décadas de los setentas y ochentas. 

De entre una diversidad de factores que fundan este fenómeno, debe tomarse 

en cuenta principalmente que en la actualidad existe mayor difusión entre las 

personas del derecho de exigir servicios de salud de calidad, tanto en la medicina 

pública como en la privada. Asimismo, las personas tienen más acceso a las 
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instancias judiciales para reclamar cuando consideren que su derecho a la salud 

ha sido trasgredido.  

Por otro lado, el sistema de medicina socializada en el que los usuarios cotizan 

y la frustración por un trato defectuoso, impulsa al usuario a denunciar si sospecha 

de haber sufrido una mal praxis. A nivel interno, también los comentarios 

despectivos sobre el actuar de un médico por parte de sus propios colegas hacia 

el paciente y su familia pueden incitar al paciente a denunciar. Sin dejar de lado, 

como un importante factor, el efecto de la alarma social que éste tipo de denuncias 

ocasiona en la generalidad, potenciado por los medios de comunicación masiva.  

Como fenómeno social, la mal praxis médica puede verse desde la perspectiva 

de la medicina socializada y de la medicina privada. Es sabido que en principio, la 

calidad en el servicio de salud varía según se trate de medicina pública o privada, 

pues mientras la primera cuenta con limitados recursos, personal insuficiente y 

exceso de usuarios; la segunda echa mano a su infraestructura y equipo de última 

tecnología, a su buen ambiente laboral y al trato personalizado al usuario. 

De lo anterior, surge la idea de hablar de una categorización en la salud, según 

la cual, según sea la capacidad adquisitiva del paciente, así será el nivel de 

atención de salud al que pueda acceder, es decir, si sus recursos económicos se 

lo permiten, tendrá la opción de asistir a una clínica privada, garantizándose, en 

principio claro está, una atención médica de calidad; pero, si no cuenta con los 

recursos necesarios, deberá conformarse con acudir a los centros de salud de la 

CCSS y, también en principio, estará más expuesto a una atención deficiente y en 
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el peor de los casos a una mal praxis médica, siendo en la medicina socializada 

donde ocurren mayor cantidad de denuncias por este tipo de delitos. 

Siendo que con lo descrito se constituye una restricción al derecho humano a la 

salud de los individuos, en el tanto el acceso a la atención a una salud de calidad 

no es asequible económicamente para toda la población. 

Siguiendo con la mal praxis médica, en general, se trate de centros de salud 

públicos o privados, puede tener origen en una serie de factores, algunos 

ubicados a lo interno del médico y otros a lo externo de aquel.  

Como factores internos puede hablarse del establecimiento de una deficiente 

relación médico-paciente, pues la comunicación entre ambas partes es mala, y 

propicia tanto un mal diagnóstico y tratamiento como mayores cuestionamientos 

del paciente.  

Asimismo, si el facultativo irrespeta la reglamentación vigente, rebasa los límites 

de su conocimiento profesional, sobrepasa el riesgo permitido en su desempeño, 

no actualiza sus conocimientos y en general comete faltas al deber de cuidado en 

su ejercicio; está incurriendo en causas internas de mal praxis. 

Como causal externa de mal praxis, se ubica el deficiente ambiente laboral, 

pues éste impide a los galenos desempeñar su profesión como es debido. 

Otra causal de mal praxis es la defectuosa formación universitaria, la cual, es 

tanto interna como externa, pues, no solo depende de la actitud del estudiante, 

sino también de la calidad formativa de las universidades mismas. 
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Independientemente de cuáles causales concurran en la comisión de una mal 

praxis, en el análisis de la conformación de la misma como delito culposo se 

requiere tomar en cuenta como punto de partida al acto médico.  

Para esos efecto se concluye que es más pertinente partir de lo dispuesto por la 

Sala Primera al respecto, despacho que sintetiza la noción de acto médico como 

toda acción o disposición que realiza el profesional en salud en el ejercicio de su 

profesión, que abarca actos de diagnóstico, terapéuticos, de seguimiento, y en 

general la atención integral del paciente.  

Para esos efectos como acto médico interesa solo el que atañe exclusivamente 

a la prestación médica y no, aquellas otras labores que desempeña el profesional 

aún sea en calidad de médico, como es el caso de la docencia en las aulas 

universitarias. Además, debe tenerse en cuenta que la noción de acto médico 

abarca no solo la acción, sino también la omisión del médico en el ejercicio de su 

profesión, y que es acto médico, con independencia que sea o no conforme a la 

lex artis.  

Según el CMC, solo realizan actos médicos el médico y los profesionales 

incorporados al Colegio, lo cual en consecuente con el delito por mal praxis 

médica analizado en la presente investigación. Empero, otros profesionales en 

ciencias médicas como por ejemplo los farmacéuticos, odontólogos o enfermeros 

pueden desempeñar actos culposos y ser sujetos de responsabilidad por mal 

praxis profesional. 



300 

 

Respecto al nivel de destreza, vale retomar que si bien, la doctrina señala que 

la destreza del sujeto debe ser la que tendría un hombre promedio, el CMC señala 

que debe ser la destreza óptima, por lo cual, exige el más elevado grado de 

habilidad y conocimiento a la hora de que el médico realice su labor. 

Por otro lado, además del acto médico, una figura que particulariza los delitos 

por mal praxis es la iatrogenia, instituto que excluye la tipicidad. Ésta implica que 

el ejercicio profesional tiene un margen de falibilidad, y por ello prevé los efectos 

inevitables de la actuación profesional del médico, pese ha haber actuado con la 

debida diligencia. 

En la práctica, cuando en los dictámenes médico legales del Departamento de 

Medicina Legal del OIJ se concluye que en el caso concreto hubo iatrogenia, se 

refiere efectivamente a que el resultado dañoso en el paciente no fue previsible ni 

evitable para el médico por lo cual no hay delito que perseguir.  

Sin embargo, algunos juristas caen en el error de interpretar dicho término a 

partir de lo dispuesto por la RAE, y deducen que iatrogenia es una alteración del 

paciente producto de la conducta culposa de médico, con lo cual incurren en un 

error de precisión al desconocer el real significado médico- legal del término.  

Tomando en cuenta lo anterior lo conveniente siempre es consultar 

directamente literatura referente a la mal praxis y la responsabilidad médica, para 

extraer el contenido preciso que tienen los conceptos utilizados en los dictámenes 

médico legales. 
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Según la actual regulación penal, son tres los delitos que pueden cometerse por 

mal praxis. Respecto al homicidio culposo cuya penalidad incluye prisión de seis 

meses a ocho años e inhabilitación de uno a cinco años, debe recalcarse que es 

poco acertado la referencia a la magnitud del daño, pues la muerte es una y no 

tiene grados, por ello a lo sumo dicho elemento puede interpretarse  según la 

magnitud del padecimiento de la víctima luego de la comisión de la mal praxis y 

hasta el momento de su muerte. 

Además, debe también retomarse el importante criterio vertido por la Sala 

Tercera con respecto al momento en que el feto producto de la concepción deja de 

serlo para convertirse en ser humano y ser tutelado por el delito de homicidio 

culposo.  

Por elaboración jurisprudencial, a partir del 2001, la vida de la persona 

protegida por el delito de homicidio culposo inicia, no una vez que ha sido 

expulsado del vientre materno, como se concebía con anterioridad, sino cuando 

inicia el proceso de nacimiento, o sea, concretamente cuando empieza la labor de 

parto en el caso del alumbramiento natural; al momento de la primera incisión en 

el vientre cuando se trata de cesárea o; al instante de implementación de la 

técnica de inducción en el supuesto del parto vaginal inducido. De este modo, una 

vez que ocurren los instantes señalados, la calificación legal correspondiente al 

delito, ya no será de aborto, sino de homicidio culposo. 
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Tomando en cuenta lo anterior, entonces será aborto culposo la muerte que se 

le propine al feto desde el momento mismo de su concepción y hasta antes que se 

inicie su nacimiento, y a partir de ese instante se hablará de homicidio culposo. 

A partir de este pronunciamiento y como se ha reiterado en otras resoluciones 

de la Sala de Casación Penal, se amplió en forma excesiva el ámbito de 

protección del tipo penal de homicidio culposo, y despojó de gran parte de su 

contenido al aborto culposo, en el tanto solo se calificará como tal, la muerte del 

feto hasta antes del inicio de las labores de parto. 

Por otro lado, el delito de lesiones culposas contempla una penalidad de un año 

de prisión, cien días multa e inhabilitación especial de seis meses a dos años, 

siendo así un delito que prevé las tres clases de penas aplicables a la mal praxis. 

Debe señalarse que dicho delito tiene como sujeto pasivo únicamente a la 

persona, en tanto en Costa Rica las lesiones al feto no son punibles, como sí 

sucede en otros países como Colombia. 

A diferencia del homicidio culposo, las lesiones culposas claramente sí admiten 

grados, según sean gravísimas, graves y leves; siendo que si se produce una 

lesión con incapacidad temporal menor de cinco días, no se configura el  resultado 

típico necesario para la conformación del delito de lesiones culposas, pues es 

fundamental que la misma genere una incapacidad temporal mínima de cinco 

días, que es lo que se dispone para las lesiones leves. 

En cuanto al aborto culposo, cuyas penas van de sesenta a ciento veinte días 

multa, vale retomar las mismas observaciones hechas sobre el criterio de la Sala 
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Tercera, acerca del inicio de la vida independiente y la tutela del homicidio 

culposo. 

Pese a estar regulados dentro de la categoría de los demás delitos culposos, el 

delito por mal praxis es diferente al resto de los ilícitos de esta naturaleza. Si bien 

es cierto todos los agentes de delitos culposos tienen en común que incurren en 

una falta del deber de cuidado, el sujeto activo de los delitos por mal praxis es un 

profesional en ciencias médicas, y en el caso concreto de la mal praxis médica, es 

un profesional en medicina que delinque en el ejercicio de su profesión.  

La formación como profesional en medicina requiere años de estudio, durante 

los cuales se le concientiza de su relación innegable con la salud de sus 

pacientes. Por ello durante sus años de ejercicio profesional, el médico deberá ser 

consciente de las necesarias consecuencias que cualquier actuación va a tener en 

el estado de los pacientes, y estará obligado a poner en marcha todos los medios 

que tiene a su alcance y a aplicar los conocimientos adquiridos. 

Empero, al ser no ser sujetos infalibles, son proclives a incurrir en errores, con 

la gran particularidad de que cualquier error necesariamente va a incidir en la 

salud de su paciente.  

Entonces, la diferencia con los otros ilícitos culposos reposa principalmente en 

que el médico trabaja directamente sobre un bien jurídico fundamental que es la 

salud de los pacientes, el cual, además, presenta una fragilidad, que impide tener 

certeza sobre su estado. Lo anterior, en tanto, al ser el organismo del ser humano 
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tan complejo e impredecible, su estado en muchas ocasiones puede variar y 

conllevar a diversos resultados.  

Por ello, la protección de ese bien jurídico es una de las principales 

preocupaciones del Estado, el cual hace descansar sobre los médicos la 

importante labor de velarlo. 

Lo anterior, justifica que el error de un médico tenga un reproche social más 

elevado y genere mayor alarma social entre la población, siendo esto lo que 

coloca al médico en una posición distinta a la de otros sujetos activos de delitos 

culposos. 

Otro elemento que funge como diferenciador de la mal praxis, es la situación 

del sujeto pasivo, o paciente, en el entendido que este último acude 

voluntariamente a ser atendido por un médico, colocándose en una situación de 

vulnerabilidad frente al facultativo que tiene a su cargo el manejo de su salud; 

mientras que en la generalidad de las conductas culposas, los sujetos pasivos se 

convierten en tales, ya sea por azar, o porque así lo dispone el sistema en el que 

debe desempeñarse. 

Por otra parte, debe recalcarse que existen otros elementos que distinguen ya 

no al sujeto, sino al delito por mal praxis por la naturaleza del mismo, cuales son la 

necesaria relación previa entre el sujeto activo o pasivo, pues para que haya mal 

praxis es requisito la previa relación médico-paciente, lo que no sucede con otros 

delitos culposos. Además, la voluntad del sujeto activo no solo va orientada a no 

dañar a otros, sino además a mejorar la salud del sujeto pasivo. Y por último, a 
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diferencia de otros agentes, el médico no reviste o se supone que no debe revestir 

un grado de peligrosidad, pues si así fuera más bien sería contradictorio en tanto 

el facultativo debe generar en el paciente un sentimiento de confianza en su labor. 

Por todo ello, es que el delito por mal praxis es diferente de los otros delitos que 

pueden cometerse por culpa. 

Alrededor de dicha noción de que los delitos por mal praxis son distintos al 

resto de los ilícitos culposos, se pueden identificar a nivel nacional tres tendencias 

de regulación de este fenómeno, cada una con sus aristas positivos y negativos.  

La primera de ellas, es la más viable y se orienta a la permanencia de la actual 

regulación, incluso parece ser la que predominaba en el proyecto de Código 

Penal, probablemente con fines de prevención general, al intimidar al resto del 

gremio para que no delincan. Empero a esta tendencia se le puede hacer la crítica 

de que pasa por alto la diferencia del delito por mal praxis frente a otros de 

naturaleza similar, manifestada principalmente en que las penas que prevé no 

resultan razonables ni proporcionales para los delitos por mal praxis, en tanto la 

pena privativa de libertad no cumple ninguna función. 

Otro sector, compuesto principalmente por el gremio médico se ha inclinado 

por la despenalización, bajo la idea de que la vía ordinaria civil para obtener una 

indemnización económica es suficiente, pues creen que con el actual sistema de 

regulación se equipara a los galenos con delincuentes comunes. En el extremo de 

esta tendencia incluso hay un parte que propugna la total irresponsabilidad en el 

quehacer médico. Sin embargo, en una sociedad que más bien se inclina por 
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aumentar la penalidad, y teniendo en cuenta la alarma social que genera la mal 

praxis, esta tendencia no es para nada factible. 

La tercer tendencia que se menciona, aunque no es la más viable, bien podría 

ser la más razonable pues se orienta por formular un tipo especial que regule 

exclusivamente la labor del profesional cuando de la misma resulta la muerte o 

lesiones en la persona o el feto. Considerando la diferencia entre el delito por mal 

praxis y el resto de lo delitos culposos, representada en el sujeto activo, en el 

sujeto pasivo, en la naturaleza de la conducta generadora del resultado dañoso y 

en el bien jurídico salud en torno al cual se desenvuelven. 

Teniendo a la vista los anteriores factores, se concluye la viabilidad de una 

regulación específica para la mal praxis que incluya al profesional en ciencias 

médicas como sujeto activo y prevea penas idónea. Mediante un tipo penal 

culposo propio que se configure cuando un profesional en ciencias médicas, por 

inobservancia de la lex artis, falte al deber de cuidado causando con ello un 

resultado dañoso en su paciente objetivamente imputable a su actuar descuidado. 

En cuando a las penas, la regulación vigente prevé las sanciones de multa, 

inhabilitación especial y prisión. 

Un eventual delito por mal praxis, debe incluir una penalidad proporcional a las 

características del sujeto activo y a la conducta que realiza y dirigida al 

cumplimiento de los fines de la pena predispuestos. 

Cada una de las penas previstas actualmente para los delitos por mal praxis es 

criticable en mayor o menor medida, partiendo del fin predispuesto en el sistema 
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penal costarricense de prevención especial positiva, y de los subprincipios de 

idoneidad, necesariedad y proporcionalidad. 

Con respecto a la multa, si bien la misma busca imponer una carga económica 

mediante el pago de una cantidad de dinero por cada día multa impuesto, su 

idoneidad para cumplir con el fin resocializador de la pena está condicionada a la 

capacidad adquisitiva del condenado, pues si éste tiene un elevado nivel 

económico, el desprenderse de determinada suma de dinero no significará nada y 

la pena no concretará el fin que se le ha establecido. 

Con la pena de inhabilitación, el Código Penal prevé que para lo delitos de 

homicidio culposo, lesiones culposas y aborto culposo, debe ser  de carácter 

especial. Es decir, se le limita al sujeto solo algunos derechos. En el caso del 

médico, esa restricción va dirigida al ejercicio de la profesión. 

Con esta sanción, se pretende, además de reinsertar al médico en su ambiente 

laboral, prevenir que durante un plazo, el mismo no pueda ejercer su profesión y 

así evitar que pueda delinquir. 

No obstante con la inhabilitación, al igual que con la multa y la prisión, la 

reinserción no se da de manera tan certera, pues el funcionario sancionado podría 

ser despedido sin responsabilidad patronal. Siendo así que cuando ya ha purgado 

la pena, no es posible que reingrese al centro de salud donde laboraba, no 

resultando estas sanciones tan idóneas.   

Sin embargo, pese a que la multa y la inhabilitación no necesariamente se 

orientan en forma efectiva al restablecimiento del galeno en el ambiente médico 
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social, sí resultan razonables, de conformidad con los subprincipios de la 

proporcionalidad en sentido amplio, pues no restringen de manera excesiva el 

derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo, ambos de menor rango que 

el derecho a la libertad que se ve limitado con la pena de prisión.  

De todas las penas, la prisión que según el Código Penal va de seis meses 

hasta ocho años para los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, es la 

sanción que menos se enrumba al fin resocializador dispuesto según la idoneidad, 

necesariedad y proporcionalidad. 

No es completamente idónea, pues no va a generar en el condenado de forma 

imperativa la convicción de acatar la lex artis una vez que salga.  

La prisión no deviene en necesaria, pues al comparar esta pena con otras 

sanciones, se concluye que otras medidas, en todo caso, podrían lograr con 

mayor efectividad el fin propuesto restringiendo en menor grado  los derechos del 

médico condenado, tal es el caso de la inhabilitación o de la prestación de 

servicios a la comunidad.  

Por su parte, la proporcionalidad con el fin no es consecuente con la pena de 

prisión teniendo en cuenta que al ser la salud de los individuos el bien jurídico que 

se quiere salvaguardar, no resulta razonable que con este objetivo, se prive de su 

libertad al médico que ha cometido una conducta de naturaleza culposa por falta a 

su deber de cuidado y más bien lo que genera es un efecto estigmatizante que 

afecta en forma directa el posterior ejercicio de la profesión, una vez que el galeno 

sea nuevamente habilitado. 
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Siendo que de todas las medidas, la prisión es la que no acata totalmente el 

principio de prohibición del exceso del derecho penal, en el caso de los delitos por 

mal praxis; un eventual delito especial de esa naturaleza no debería prever este 

tipo de sanción, a cambio de las cual podría incluir, además de la multa y la 

inhabilitación especial, penas alternativas como el servicio a la comunidad, o la 

incorporación del médico en cursos de actualización de sus conocimientos, penas 

que sí resultarían razonables en busca del cumplimiento de los fines de la pena 

que sigue el sistema de derecho penal costarricense. 

Con lo dispuesto, se tiene por probada la hipótesis inicial de la presente 

investigación, en el sentido que efectivamente la estructura de la culpa en el 

Código Penal actual no es suficiente para regular la responsabilidad penal del 

profesional en medicina, pues se requiere de una regulación acorde con las 

particularidades que presentan los delitos por mal praxis. 

En ese sentido, debe señalarse que el fenómeno de la mal praxis médica es 

cada vez más actual, y es tarea del Derecho como moderador de realidades, 

entrar a regularla de manera certera y eficaz.  

En primer término, ocupándose de analizar la figura de la culpa penal y de la 

culpa médica y, todos los demás tópicos que le atañen en torno a su naturaleza, 

contenido y penalidad. Para después dedicarse a ejercer su labor práctica de 

utilizar sus insumos y desplegar sus herramientas para producir instrumentos 

jurídicos que intervengan de manera efectiva y razonable en la regulación de este 
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tipo de delitos y, en el posterior análisis judicial de los casos concretos. 

Construyendo para ese fin, una regulación que sancione en forma razonable a 

aquellos facultativos que ejercen su labor de manera imprudente, y que genere en 

los médicos responsables, la confianza de poder desempeñarse, sin tener que 

aplicar una medicina a la defensiva de sus propios pacientes. 
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