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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Justificación: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, se 

regula en la Ley General de la Administración Pública, de manera genérica sin que se haga 

distinción en campos tan específicos y vulnerables como la salud, donde el riesgo a 

resultados perjudiciales esta siempre vigente y se puede convertir en un hierro para el 

Estado, en perjuicio del sistema, situación que puede llegar a afectar a la colectividad.  

Hipotésis: La prestación de servicios hospitalarios, por sí sola es una actividad 

riesgosa, donde tanto el ente que presta el servicio como el usuario asumen 

responsabilidades y roles que pueden ocasionar diferentes resultados. El riesgo que asume 

el paciente son los posibles efectos secundarios de un tratamiento o medicamento, así como 

los efectos colaterales normales de la patología y el estado de salud del paciente, mientras 

que el Estado asume todos los resultados anormales, que surgen de la prestación lícita y 

normal. Cuando el hecho generador es ilícito o anormal, el Estado asume todos las 

consecuencias negativas.  

Objetivo general: Determinar la finalidad de la responsabilidad patrimonial objetiva y 

contra restarla con los alcances  de la prestación de servicios hospitalarios como una 

obligación de medios.  

Metodología: El primer método a utilizar, es el descriptivo, por medio del cual se va a 

recopilar doctrina nacional e internacional, para lograr un entendimiento pleno de los 

conceptos y así analizar la jurisprudencia y legislación vigente. Con el estudio doctrinario  

pretende determinarse la naturaleza jurídica del instituto de la responsabilidad, además de 
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sus elementos constitutivos y su finalidad, de este modo se forma las bases para calificar el 

sistema que rige la responsabilidad del Estado en la prestación del servicio médico público.  

 Conclusiones: 

1. La Responsabilidad Civil tiene como finalidad reparar un menoscabo a un 

tercero, originado como consecuencia de los actos de un tercero, reparar al estado del sujeto 

a su estado  previo al daño, mientras que las prestación por servicios hospitalarios, se 

cataloga como una obligación de medios, donde la Administración no puede garantizar un 

resultado, situación que ha generado una objetivización excesiva de la responsabilidad, que 

desequilibra la relación médico-paciente.  

2.  Cada país y rama del derecho moldean la figura de la responsabilidad según el 

contexto en el que se desarrollen y las necesidad del servicio que presten, como la 

responsabilidad civil en el derecho Laboral, que se caracteriza por ser limitada y tasada. El 

Legislador de 1978 que redactó la Ley General de la Administración Pública, no pudo 

tomar en cuenta la responsabilidad de la Administración en la prestación de servicios 

hospitalarios, situación que ha generado vacios legales mal sanados por la jurisprudencia.  

3.  La Responsabilidad Civil, no tutela los derechos fundamentales de la salud y 

prestación de servicios médicos, tiene una finalidad reparadora, que permite al usuario 

ejercer la defensa de sus derechos patrimoniales.  

4. La Responsabilidad Civil de la Administración, debe ser tratada de formas 

diferentes, cuando la prestación cumpla una finalidad de medios.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación  

Todas las personas son potenciales usuarios de los servicios hospitalarios públicos, 

medio por el cual se garantiza parte del derecho fundamental a la salud. El sistema 

asistencial sanitario, se compone de una serie servicios que el Estado obliga a prestarse, por 

mandato constitucional y legal. Los servicios básicos deben suministrarse de manera 

continua, eficaz y eficiente en aras de proteger los intereses particulares, en armonía con el 

interés público; no obstante, durante el funcionamiento del aparato estatal  puede generarse 

un daño a una o varias personas.  

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, se regula en la Ley 

General de la Administración Pública, de manera genérica sin que se haga distinción en 

campos tan específicos y vulnerables como la salud, donde el riesgo a resultados 

perjudiciales esta siempre vigente y puede convertirse en un hierro para el Estado, en 

perjuicio del sistema, situación que puede llegar a afectar a la colectividad.  

Resulta necesario de este modo, evaluar el instituto de la Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración, en la prestación del servicio hospitalario, para determinar las 

siguientes cuestiones: si en Costa Rica se ha ejecutado, conforme la doctrina y la 

legislación vigente, si se trata de un sistema amplio o restringido, si tiende a beneficiar al 

usuario o a la administración y si es necesario un cambio en el ordenamiento jurídico 

vigente.  
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 Problema de Investigación  

En términos generales, el tipo de obligación que nace de una relación centro médico y 

paciente, es de medios, es decir, el primero tiene la obligación de brindar un procedimiento 

adecuado, según sea el padecimiento del segundo, sin que este se obligue a garantizar un 

resultado, en razón de que la medicina es una ciencia incierta y cambiante, según la 

tecnología y los estudios científicos existentes, en la que pueden surgir resultados diferentes 

a los contemplados, negativos o positivos.  De esta premisa, nace el problema de esta 

investigación.  

Siendo la prestación de los servicios médicos, una obligación de medios,  especial, 

diferente a los demás servicios públicos, surgen varias incógnitas que debe ser evacuadas a 

lo largo de la investigación,  la primera versa sobre la regulación, si esta responde a las 

necesidades de los usuarios y a la realidad institucional,  esto en cuanto la responsabilidad, 

específicamente, la segunda es la diferencia entre el riesgo que debe asumir el paciente y el 

que debe asumir el Estado y por último  las diferencias a la hora de establecer la 

responsabilidad cuando el procedimiento utilizado fue omiso, incompleto, tardío o erróneo 

y, por lo tanto, se constituye una mal praxis médica.  

Hipótesis  

La responsabilidad Civil del Estado por la prestación de los servicios médicos, es 

regulada por la Ley General de la Administración Pública, artículo 190 y siguientes, norma 

genérica utilizada para regular todos los daños  causados por la función pública. Esto 

ocasiona que se omitan criterios técnicos y científicos, de necesaria apreciación cuando el 

hecho generador se origina por actos médicos.  
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La prestación de servicios hospitalarios, por sí sola es una actividad riesgosa, donde 

tanto el ente que presta el servicio como el usuario asumen responsabilidades y roles que 

pueden ocasionar diferentes resultados. El riesgo que asume el paciente son los posibles 

efectos secundarios de un tratamiento o medicamento, así como los efectos colaterales 

normales de la patología y el estado de salud del paciente, mientras que el Estado asume 

todos los resultados anormales, que surgen de la prestación lícita y normal. Cuando el 

hecho generador es ilícito o anormal, el Estado asume todos las consecuencias negativas.  

La responsabilidad civil de la  Administración es solidaria y/u objetiva. Puede nacer de 

la prestación normal o anormal, lícita o ilícita, estos factores de atribución que la ley 

establece, deben causar consecuencias diferentes, en cuanto a la indemnización otorgado, 

en el tanto las conductas ilícita y anormales, son más reprochables y se parte de la premisa 

de que si se hubiera actuado de forma correcta se hubiera evitado el daño. En los casos de 

responsabilidad por funcionamiento normal y lícito, se debe únicamente reparar el daño 

físico y moral sufrido.  

Los Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Determinar la finalidad de la responsabilidad patrimonial objetiva y contrarestarla con 

los alcances  de la prestación de servicios hospitalarios como una obligación de medios.  

 

 

 



4 
 

1.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado y en las diferentes 

ramas del derecho público, sus alcances y finalidades, así como el concepto de mal 

praxis, ambos puntos medulares en la presente investigación.  

 Analizar los derechos fundamentales que se protegen con la prestación de servicios 

médicos, como parte esencial del derecho a la vida y a la salud de las personas, en 

relación con el buen funcionamiento del aparato estatal y la búsqueda constante de 

garantizar el bienestar colectivo.  

 Comparar la figura de la obligación de medios y la obligación de resultados, su 

tratamiento doctrinal, legal y jurisprudencial.  

2. El Estado de la Cuestión 

La responsabilidad patrimonial ha sido un tema discutido de manera basta en la 

doctrina, está  regulada en el ordenamiento jurídico y ha sido punto de discusión en las 

diferentes jurisdicciones nacionales, tiene diferentes alcances en las diversas ramas del 

derecho y cada país la moldea según su contexto histórico, social y económico. La 

abundancia de material bibliográfico permite estudiar el tema de manera crítica, analizando 

las diferentes corrientes con el fin  de lograr analizar y cuestionar el sistema que rige, 

actualmente, la figura de la Responsabilidad Civil Objetiva del Estado en la mal praxis 

médica en Costa Rica.  

En vista de que, la investigación gira en torno a la responsabilidad del Estado, va a 

analizarse la mal praxis médica, en cuanto a la prestación de los servicios hospitalarios 

públicos, dejando de lado el servicio médico privado.  
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Con  el proceso de universalización de los servicios hospitalarios por parte de  la Caja 

Costarricense del Seguro Social en 1973, se pretende que todas las personas tuvieran acceso 

a los servicios de salud básicos.  

 “Para efectos de la universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad, cuya 

administración se ha confiado a la CCSS, así como para el logro de un sistema integral de 

salud, el Ministerio de Salubridad Pública, las Juntas de Protección Social y los 

Patronatos a cargo de instituciones médico-asistenciales, traspasarán a la Caja las 

instituciones que de ellos dependen. La Caja queda facultada para recibir dichas 

instituciones, de acuerdo a su ley, reglamentos y programas de extensión o 

universalización”.
1
 

Es a partir de este momento (1973), cuando la CCSS se convierte en la 

administradora de los Hospitales nacionales, regionales y periféricos, además se torna 

legalmente, en la institución responsable de la prestación del servicio médico, adquiere una 

obligación frente al usuario del servicio hospitalario público que consiste en brindar una 

asistencia médica,  de manera accesible, universal, continua, eficaz y eficiente para todas 

las personas.  

Por otra parte, es necesario indicar que el derecho a la salud, es catalogado, como un 

derecho fundamental de todas las personas, sin discriminación alguna, tiene sus raíces en el 

principio de inviolabilidad de la vida humana, contemplado en el artículo 21 de la 

Constitución Política. 

                                                           
1http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=3

4111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=

SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnida

d=D:&strJavaScript=NO, recuperado el 17 de marzo del 2012.  

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=34111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=34111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=34111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=34111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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“…la vida, la cual constituye el prius lógico, ontológico y deontológico de todos los 

demás derechos fundamentales, dado que la vida humana es anterior al Derecho, puesto 

que sin existencia humana es una utopía y un sinsentido hablar de derechos y libertades. El 

ser humano, en consecuencia, es la referencia última de la imputación de derechos y 

libertades fundamentales”.
2
 

Del derecho a la vida, surgen otros derechos fundamentales como el derecho a la  

salud, integridad física y moral, trabajo, a una vivienda digna, entre otros. En aras, de dar 

fiel cumplimiento a este precepto, la Administración se ve obligado prestar un servicio 

hospitalario público y accesible para todas las personas, por su parte, el Estado delega dicha 

responsabilidad a la CCSS, quien, en primera instancia, está  obligada a prestar un servicio 

sanitario eficaz y accesible para todos.  

 “El derecho a la vida- es la razón de ser y explicación última del derecho a la 

salud”.
3
 

Si bien es cierto, no es obligación de la Administración pública, garantizar que las 

personas estén saludables o libres de enfermedad, esta debe brindar un servicio acorde con 

las necesidades de los pacientes, velando por la protección de  la salud, mediante una 

atención de calidad, apegada a los protocolos médicos. De lo contrario, si un usuario sufre 

un daño,  este adquiere un derecho a ser indemnizado, por la falla en el funcionamiento de 

un servicio público.   

                                                           
2
 Hernández, R. (2008) Constitución Política de Costa Rica, Actualizada, Comentada, 

Concordada y Anotada con Citas de Jurisprudencia. Editorial Juricentro. San José, Costa 

Rica, p. 63.  
3
 Ibídem, p.61  
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“El ciudadano adquiere ciertos derechos que deben ser garantizados por el Estado, 

esta protección es principalmente frente actos de la Administración o de Entidades 

Públicas, con el fin de evitar alguna lesión en el patrimonio de las personas”.
4
 

La responsabilidad patrimonial del Estado nace como un instituto jurídico tendente 

a resarcir un daño,  conforme al presupuesto constitucional, de que todas las personas 

encontraran reparo por los daños que sufra, establecido en el artículo 41 de la C. Pol. Esta 

figura no garantiza el buen funcionamiento, sino que prevé la reparación por las 

consecuencias negativas que se deriven de este.  

“… el deber de resarcimiento gravita sobre el Estado, como cualquier otro sujeto 

jurídico, como una exigencia del sometimiento de los poderes públicos al imperio del 

Derecho”.
5
 

La responsabilidad es una imposición legal, cada bloque de legalidad lo introduce 

conforme le parezca más adecuado, en Costa Rica es regulado de manera diferente en cada 

rama, pero se establece el siguiente principio: la responsabilidad es objetiva, únicamente 

cuando hay una norma expresa que así lo determine.  

“La responsabilidad, es la sujeción del patrimonio de una persona que vulnera un 

deber de conducta, para que le haga frente a una obligación de resarcir el daño producido. 

La extracontractual se diferencia de la contractual, en que la segunda implica la 

transgresión de un deber de conducta impuesta por el contrato y la primera surge por la 

                                                           
4
 Cassagne, J.C., et al. (2008) Responsabilidad del Estado. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Rubinzal-Culzoni Editoriales, p. 82.  
5
 Dromi, R.(2006). Derecho Administrativo. (11

a
 ed.) Buenos Aires, Argentina: Hispania 

Libros,p. 1077 
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producción de un daño a otra persona que sin que exista una previa relación jurídica entre 

el autor y el perjudicado”.
6
 

El Estado, es un sujeto jurídico que está obligado a prestar servicios mediante sus 

instituciones, algunas con suficiente autonomía como para ser actores y/o demandados 

dentro de un proceso sin la intervención de la PGR, esa capacidad procesal que lo convierte 

en responsable de todos los daños que cause, durante su funcionamiento.   

 El usuario es un sujeto activo,  portador de derechos y obligaciones, que se 

encuentra en una constante interacción con la Administración Pública.  La convivencia 

exige el cumplimiento de deberes legales, que en algunos casos, obligan al pago de cargas, 

en miras del bienestar público. Cuando en el ejercicio de las funciones públicas, se causa un 

daño el usuario se legitima para accionar una demanda por responsabilidad civil.  

La responsabilidad civil, puede ser contractual o extracontractual, la segunda se da 

cuando entre las partes no existe ningún contrato previo, requisito indispensable que está 

siempre presente cuando existe una relación contractual entre el deudor (a quien se le 

obliga cumplir con una prestación) y acreedor (quien tiene derecho a reclamar un derecho).  

Para determinar si se está en presencia de un caso de responsabilidad civil 

contractual o extracontractual, el primer punto a determinar es si el daño es producto de una 

relación contractual o no, cuando se da el primer supuesto, el análisis se basa en los 

acuerdos tomados entre las partes, de lo contrario se rige conforme con la respectiva ley.  

                                                           
6
  Montero,  F. (1999). Obligaciones. San José Costa Rica: Premiá Editores, p. 313. 
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Cuando no existe un vínculo previo, surge la responsabilidad extracontractual, 

conocido como la  violación del deber colectivo de no causar un daño en la esfera jurídico 

de otra persona. La responsabilidad extracontractual se divide en responsabilidad objetiva y  

subjetiva. La responsabilidad civil subjetiva o con culpa, tiene tres elementos: la 

antijuricidad, la culpabilidad y el nexo causal entre la conducta y el daño; es decir, todo 

daño causado por negligencia, impericia, por falta o por dolo. En la responsabilidad sin 

culpa u objetiva, el daño es de trascendental importancia y el elemento de la culpabilidad 

queda eliminado.  

“La culpa como factor de imputación compite con otros fundamentos de atribución 

o de responsabilidad de tipo objetivo, tales como la equidad, la garantía, el riesgo creado, 

la solidaridad, la distribución de las cargas públicas, etc.; factores objetivos que como 

criterios legales o jurídicos de imputación se hallan en pie de igualdad con el de la culpa 

en un plano especifico de aplicación”.
7
 

Los ordenamientos jurídicos, han optado por establecer un sistema de 

responsabilidad objetiva que coexista con la responsabilidad subjetiva, según sea la 

materia. Cuando se introduce  un sistema de responsabilidad objetiva, lo primordial es 

constatar la existencia o no de un daño, para determinar la obligación del causante de 

repararlo, sin que se tenga que demostrar la culpa, tal es el caso de Perú, que establece  el 

artículo 1970 del Código Civil, donde se plantea la responsabilidad sin culpa como 

principio general del derecho.  

                                                           
7
 Botero, G.(2010). Responsabilidad Extracontractual del Estado (4

a 
ed.). Bogotá, 

Colombia: Editorial Ibáñez, p. 711. 
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 En la responsabilidad extracontractual del Estado, se encuentran presentes algunos 

elementos que la constituyen,  Cassagne cita:   

“a) La producción de un daño o un perjuicio; b) la posibilidad de imputar 

jurídicamente ese daño a la persona estatal que lo causó; c) el nexo causal o relación de 

causalidad, y d) la existencia de un factor de atribución. En  el Derecho Público hay que 

señalar, además, que la responsabilidad del Estado es siempre directa habida cuenta de 

que el agente público no es un dependiente sino un órgano de la persona jurídica 

Estado”.
8
 

En la responsabilidad civil objetiva, no es necesario identificar al autor del daño, ya 

que no debe demostrarse la culpabilidad, solo debe probarse el nexo causal y el daño que 

causó, esto aun cuando la causa imputación sea catalogado como anormal o ilícito.  

“Es cierto que el daño puede tener su origen en un acto o hecho ilícito, pero no es 

requisito necesario, aunque a veces sea suficiente del comportamiento culpabilista para 

que se dé la reparación; bien puede darse la obligación de reparar sin presencia de 

conducta antijurídica alguna, esto es, comportamientos no contrarios a derecho, que no 

empecé a ello producen un daño injusto”.
9
 

Cuando se origina el daño producto de una conducta normal y lícita, debe analizarse 

si el administrado debe soportar o no la lesión, esto significa que no haya ninguna 

obligación legal que prevea la obligación de sufrir un menoscabo, por ejemplo, el pago de 

las cargas sociales.  

                                                           
8
 (2008) Responsabilidad del Estado,  Primera edición, Buenos Aires: Argentina, Editorial 

Rubinzal-Culzoni, p. 114.  
9
 Óp. Cit. Botero, G.E.  
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“En cambio  cuando se le vulneren a la persona bienes jurídicos o intereses 

legítimos que se debían proteger, ese quebrantamiento o daño es contra ius para quien lo 

padece, porque el Estado en principio debe velar por la defensa de los bienes e intereses 

jurídicos de las personas. En ésta medida la antijuricidad implica un desvalor de la acción 

o conducta y un desvalor del resultado”.
10

 

Al existir una lesión antijurídica, nace el deber de reparar el daño,  en virtud de que 

causó un perjuicio al patrimonio del afectado, con fundamento en las garantías legales 

establecidas. Lo que interesa no es la ilegalidad del acto, sino el daño que se causa y que la 

persona no esté en la obligación de soportarlo.   

En cuanto la actuación legitima de la Administración lo que interesa es que el daño 

haya perjudicado de manera especial a un administrado, en cuanto genera una vulneración 

al principio de igualdad ante las cargas públicas. Los ciudadanos tienen la obligación de 

soportar una serie de cargas de manera general, el Estado solo indemniza cuando esa carga 

es especial.  

Al determinar el concepto de responsabilidad del Estado, es necesario dirigir el tema 

hacia un norte más especifico, el tema por tratar es la responsabilidad administrativa por 

faltas en la prestación del servicio hospitalario.  

Al ser un servicios público, el tipo de responsabilidad aplicable es el de la LGAP, es 

decir, la Administración Pública responde por los daños causados por su actuar lícito, 

normal, ilícito o anormal.  Siempre va a entrar a analizarse el daño causado a los pacientes, 

ya sea por fallas en la infraestructura y/o en el sistema del establecimiento sanitario,  en el 

                                                           
10

Óp. Cit. Botero G.E.  
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servicio que prestan o en cuanto a los tratamientos brindados por el personal médico, desde 

los de Doctores especialistas, enfermeras, auxiliares, en fin, todos los funcionarios públicos 

que asisten la prestación del servicio.  

En este tema, hay que tener presente, que se trata de una obligación de medios y no 

de resultados, donde el centro médico se obliga a brindar la mejor atención posible, pero 

por su naturaleza misma, es muy factible que el resultado no sea el esperado. Jinesta Lobo 

introduce el concepto de error médico excusable, que se encuentra presente en los casos de 

responsabilidad por conducta normal y licita.  

“En este caso la acción profesional es ejecutada dentro de los niveles de diligencia, 

prudencia, pericia y reglas del arte (lex artis ad hoc), sin embargo se produce un daño que 

no entra dentro de la previsibilidad científica del profesional(…) Cuando un paciente que 

ha sido sometido a tratamientos o intervenciones invasivas adquiere una bacteria intra 

hospitalaria que le provoque la muerte o la amputación de algún miembro pese a todas las 

medidas de higiene y de asepsia adoptadas-funcionamiento normal- . En este caso se le ha 

provocado al paciente un sacrificio singular que no tiene el deber de soportarlo”
11

.  

En el servicio hospitalario, es considerada una actividad riesgosa, por su naturaleza 

puede causar resultados negativos al usuario, aún cuando se labore apegado a las reglas y el 

protocolo médico, es decir actuando diligentemente. No obstante, también se causan 

lesiones antijurídicas por el funcionamiento anormal o faltas en el servicio, estas se 

                                                           
11

 Jinesta, E. (2012), Tratado de Derecho Administrativo, Responsabilidad de la 

Administración, Tomo II. San José, Costa Rica: Editorial Guayacán, San José, Costa Rica.  

 



13 
 

clasifican en dos 1) Responsabilidad por acto médico o intervención quirúrgica 2) 

Responsabilidad por fallas en el servicio hospitalario.   

 “La lex artis ad hoc, que constituye un criterio de valoración acerca del carácter 

técnicamente correcto del concreto acto médico ejecutado por el profesional en medicina y 

de sus resultados, para lo cual deben ponderarse diversos factores tales como los 

siguientes: a) el autor del acto médico, donde influyen sus circunstancias personales y 

profesionales, tales como su especialidad; b) el objeto sobre el que recae el acto médico 

singular o especifico tales como su dificultad; c) el estado del enfermo-gravedad o estado 

crítico- y de su familia- que puede presionar por la práctica de un tratamiento o 

intervención o la dispensa de un medicamento o tratamiento-;d) el protocolo existente en la 

cual se establecen una pautas seriadas de diagnostico y tratamiento terapéutico; y e) la 

propia organización sanitaria donde se ejecuta el acto, puesto que, puede contarse con 

circunstancias, instrumentos y medios adecuados. La corrección del acto médico es 

importante para determinar la existencia de una causal de exoneración de 

responsabilidad, atenuarla o bien agravarla”.
12

 

Al referirse, específicamente a la mala praxis, Tiffer explica que se trata de una 

responsabilidad por el actuar profesional, en el caso que nos ocupa en el campo de la 

medicina;  es un ejercicio inadecuado de la profesión médica, explica.  En sentido amplio 

introduce el tema de responsabilidad profesional, como consecuencia de un daño que se le 

causó a un paciente.  

                                                           
12

 Óp Cit. Ji, E. 
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 “Cuando en Costa Rica se habla de mala praxis, suele utilizarse este concepto en 

sentido estricto. Nos referimos, así, a la “mala praxis médica”, la cual corresponde a la 

responsabilidad del médico por las consecuencias culposas de su actuación profesional … 

en sentido estricto, la “mala praxis médica” tiene diferentes acepciones como, por 

ejemplo, las siguientes:  

 El ejercicio inadecuado de la profesión médica. 

 El daño corporal producto del acto médico. 

 La violación de las normas de adecuado ejercicio profesional. 

 La omisión, por parte del médico, de una prestación apropiada de los servicios a 

que está obligado”.
13

  

Para efectos de esta investigación, la mal praxis es cualquier error involuntario 

vencible, es decir, predecible, en la aplicación de los procedimientos técnicos 

correspondientes, durante las diferentes etapas, exploración, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento, que ocasiona un detrimento en la salud de un paciente o inclusive su muerte, 

este procedimiento por seguir incluye la etapa de preparativos burocráticos o 

administrativos que deba cumplir el usuario, como el tiempo de espera.  

No puede desligarse la responsabilidad con el concepto de daño, en el obrar del 

profesional en salud, debe existir un resultado dañoso, para que recaiga sobre la institución,  

algún tipo responsabilidad. Esa lesión afecta la salud de la persona y le produce un 

perjuicio. Tal como lo estableció Tiffer cuando citó presupuestos jurídicos que deben estar 

presentes en la Responsabilidad Profesional.  

                                                           
13

 Tiffer, C. (2008). Responsabilidad Penal por Mala Praxis. Estudio sistemático de casos. 

(1ªed). San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, p.18. 
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La mala práctica puede nacer, de una falta al deber de cuidado o una falta en el servicio; 

el profesional debe actuar conforme con el protocolo estipulado, para evitar alguna lesión 

que perjudique los derechos e intereses del usuario.  

  “La mala praxis requiere que en la causación del resultado se haya actuado con el 

deber de cuidado. Ello surge de la comparación entre la conducta realizada y la exigida 

por el deber de cuidado del médico, de evitar peligros para la vida, la integridad física o la 

salud”.
14

 

La Metodología 

El primer método por utilizar es el descriptivo, por medio del cual  va a recopilarse 

doctrina nacional e internacional, para lograr un entendimiento pleno de los conceptos y así 

analizar la jurisprudencia y legislación vigente. Con el estudio doctrinario pretende 

determinarse la naturaleza jurídica del instituto de la responsabilidad, además de sus 

elementos constitutivos y su finalidad, de este modo se forma las bases para calificar el 

sistema que rige la responsabilidad del Estado en la prestación del servicio médico público.  

Utilizando este mismo método,  van a dilucidarse los conceptos de derecho a la salud y 

mal praxis médica, de modo tal que se logre fusionar con las definiciones citadas ut supra y 

analizar, de este modo, el sistema que rige en Costa Rica, y así poder plantear mejoras en 

beneficio del interés público y del usuario.  

Otro método que es de gran importancia, para el desarrollo de esta investigación es el 

comparativo, por medio de doctrina, legislación y jurisprudencia, de países como Francia, 

                                                           
14

 Óp. Cit. Tiffer, C.  
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cuna del derecho Administrativo; España, gran influencia en temas jurídicos y Argentina, 

país latinoamericano con grandes juristas y pioneros del Derecho Administrativo, se 

pretende comparar el sistema vigente en Costa Rica, con experiencias extranjeras, de este 

modo puede desarrollarse un análisis más crítico sobre la figura de la responsabilidad civil 

del Estado en la mal praxis médica 

Los métodos utilizados  tienen como finalidad analizar y plantear cambios al sistema de 

responsabilidad en la prestación del servicio hospitalario público, que vele por el interés 

público, sin descuidar los intereses particulares de la Administración y de los 

administrados.  Lo más importante es encontrar un sistema equilibrado, que garantice un 

servicio de calidad, universal, continuo, eficaz y eficiente. 

Para lograr encontrar ese sistema viable y beneficioso, es necesario contextualizarlo, de 

manera tal que va a  ser necesario investigar por medio de entrevistas y peticiones de 

información, la realidad práctica y la influencia actual del sistema que  rige, así como las 

posibilidades de una reforma.  

Estructura de la investigación 

Esta investigación está dividida  en un capítulo preliminar, donde se redactan todas las 

consideraciones introductorias, posteriormente, el fondo de la investigación se divide en 

cinco capítulos, fraccionados de manera tal que se logre una completa comprensión de los 

conceptos, para una lograr un análisis crítico del tema.  

El capítulo I introduce el tema de la responsabilidad patrimonial de la administración 

pública, de manera tal que se desarrolla la definición doctrinal del instituto jurídico, 
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después se delimita a conceptualizarlo dentro de la administración público, para concluir 

con su razón de ser y el desarrollo histórico que dio origen a tan polémico tema.  

En el capítulo II se confronta toda la información recopilada, con la práctica jurídica 

nacional y la realidad jurisprudencial, que traduce el tratamiento del tema en las diferentes 

jurisdicciones iuspublicistas, en el orden constitucional, en el proceso penal, en el derecho 

laboral y, por último, en la jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.  

 Habiendo analizado de manera profunda la figura de la responsabilidad civil del 

Estado, se inicia el Capítulo III, hablando de los alcances en la prestación del servicio, 

primero en el derecho comparado y, posteriormente, desde una perspectiva doctrinal, 

normativa y jurisprudencial, del derecho a la salud. Como se trata de una responsabilidad 

de la administración frente al administrado es de suma importancia, el análisis de la o las 

instituciones encargadas de prestar el servicio, por último, partiendo de las bases expuestas, 

se desarrolla la práctica de las ciencias médicas.  

El último capítulo es una fusión crítica de todos los conceptos estudiados, que permite 

en análisis de la figura de la responsabilidad objetiva del Estado en la mal praxis médica, 

desde la jurisprudencia en el derecho nacional, iniciando con la naturaleza de la obligación, 

los alcances de la prestación y la posibilidad jurídica de una reforma al instituto de la 

responsabilidad en temas de salud pública. 
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Capítulo I 

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 

El desarrollo del instituto de la responsabilidad del Estado,  es el punto de partida para 

el  desarrollo de la presente investigación, su estudio es fundamental para crear una base 

conceptual que ayude a resolver la problemática y analizar la hipótesis planteada. Para tales 

efectos, se definirá la responsabilidad en general, seguido del concepto de responsabilidad 

civil de la administración y, por último, se hará un análisis la evolución histórica de la 

responsabilidad administrativa.  

1. La responsabilidad como instituto jurídico 

El Instituto jurídico de la responsabilidad nace como una necesidad de regular las 

relaciones entre las personas, adaptándose a las necesidades de la época y conforme 

transcurre el tiempo, adoptando cambios sin variar la esencia.  

En los pueblos antiguos, quien sufría un daño buscaba su venganza personal contra el 

responsable, basado en el principio “ojo por ojo, diente por diente”.  Posteriormente, los 

pueblos civilizados empiezan a buscar un medio para reclamar los daños causados, 

evitando la revancha personal. Explica la autora Amenábar, que en aras de evitar la 

venganza privada, se acostumbró en los pueblos primitivos a recompensar a quien sufrió el 

menoscabo. Nace como una costumbre que con el transcurso del tiempo se convierte en una 

figura jurídica de acatamiento obligatorio.
15

 

                                                           
15

 Amenábar, M.P. Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Rubinzal-Culzoni, p. 83-84.  
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Se parte de que la naturaleza de la responsabilidad es la obligación legal y moral, de 

reparar o indemnizar a la persona que soportó un daño como consecuencia del obrar de otra 

persona, lo último constituye la finalidad del instituto. En un principio, el elemento de la 

culpa siempre estuvo presente, quien tuvo la culpa paga, se entendía como una deuda que 

adquiría, quien ocasionaba un daño a  la víctima. Ese deber reparar constituye una deuda a 

favor del perjudicado.  

Conforme con la doctrina estudiada, el instituto de la responsabilidad es una relación de 

obligaciones entre el que causa un daño y el que es perjudicado con la conducta del 

primero, de este modo, se deduce que siempre van a estar presentes los siguientes 

elementos:  

 Sujetos: 

o  El responsable (deudor), quien tiene la obligación de reparar el daño que 

ocasionó. 

o  La víctima que sufre un detrimento patrimonial, físico o moral como 

consecuencia del obrar del primero y quien, a su vez, obtiene el derecho a 

ser indemnizado.  

 Causa (hecho generador):  

o El acto o conducta que ocasionó la lesión. 

 Objeto (prestación):  

o La obligación legal de responder ante una conducta que ocasiona un daño a 

un tercero, es decir, la obligación de indemnizar.  

 Finalidad (contenido): 
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o Busca equilibrar la situación jurídica de la persona que sufre un daño o, en 

su defecto, indemnizarla por el detrimento que se le ocasionó.  

 Imputabilidad: 

o Cuando se trata de responsabilidad con culpa o subjetiva, debe de 

identificarse el autor de la causa, a quien se le achaca la responsabilidad, por 

su actuar doloso o culposo.  

Partiendo de los elementos citados, se define responsabilidad como la obligación 

legal que tiene una persona física o jurídica de restituir, reparar o indemnizar a otra 

persona, que ha sufrido un daño como consecuencia de sus acciones u omisiones, es decir, 

es la obligación de reparar.
16

El licenciado Arias Córdoba expone que la responsabilidad es 

el nacimiento de la obligación legal de todas las personas de actuar sin dañar la integridad 

de otra persona.  

“… la reparación por daños causados en virtud del incumplimiento de un deber 

general de conducta, que establece abstenerse de causar daño a otro”.
17

 

Cuando se habla de responsabilidad, siempre debe haber un daño imputable a otra 

persona, a favor del damnificado, sin lesión no existe responsabilidad, en derecho civil por 

ejemplo se dice que:  

                                                           
16

 Real Academia Española (2001), Diccionario de la Lengua Española (22
a 

ed.). Bogotá, 

Colombia:  Espasa, p.1330.  
17

 Resolución nº 460-F-03, de las 10.45 horas, del 30 de julio del 2003, emitida por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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“Mediante la responsabilidad civil se atribuye a un sujeto la obligación de reparar, 

indemnizar o compensar, un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, como 

consecuencia de un acto o una actividad realizada por aquél”.
18

 

Partiendo de un concepto doctrinal del instituto jurídico de la responsabilidad, es 

importante establecer una definición de la responsabilidad en el derecho público, como 

figura jurídica autónoma e independiente, con principios y elementos propios.  

2. Concepto de la responsabilidad civil de la Administración Pública 

La responsabilidad civil de la Administración Pública es parte del instituto de la 

responsabilidad, no obstante, tiene características y fines propios del Derecho Público en 

esta sección va a desarrollarse el deber estatal de reparar los daños ocasionados, como 

medio de regular los actos o conductas del Estado.  

El Estado como persona jurídica, tiene la obligación constitucional y legal de prestar 

servicios públicos a favor de los administrados; no obstante,, durante  su funcionamiento  

puede causarse un perjuicio a  los intereses de los particulares. En el derecho público, 

prevalece el principio de responsabilidad del Estado, es decir la obligación de reparar 

cualquier daño que ocasione en el ejercicio de sus funciones.  

En aras de permitir un desarrollo adecuado de la investigación, es importante delimitar 

el significado de servicio público. Se parte de que nace como una forma de actividad 

administrativa y se entiende como la prestación material de servicios que tienen como 

                                                           
18

 Rivero, J.M. (1995). ¿Responsabilidad por culpa o garantía de ejecución? Reflexiones 

en torno a la responsabilidad contractual en el Código Civil costarricense. Revista 

IVSTITIA nº 105, San José, Costa Rica, p. 15.  
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finalidad, satisfacer las  necesidades básicas de los administrados. Cuando se menciona la 

palabra “necesidades básicas”, se refiere a aquellas actividades que satisfacen derechos 

fundamentales, libertades públicas y bienes protegidos constitucionalmente.
19

 

Estos servicios tienen la característica de ser imprescindibles y suplen las necesidades 

públicas de la colectividad, son de carácter prestacional, son asumidas por los poderes 

públicos (aunque materialmente las asuma un particular), por último, están reguladas por el 

derecho público y deben ser prestadas de manera regular, continua e ininterrumpida.   

Con la implementación de un Estado Social de Derecho, surge la obligación del Estado 

de actuar, garantizando a los administrados una serie de derechos fundamentales, por medio 

de la prestación de servicios públicos. Este deber de actuar trae consigo, la responsabilidad 

del Estado de manera amplia, en el sentido de que debe responder siempre que cause un 

daño, esto se debe a que la Administración debe alcanzar el interés público, pretendiendo 

resguardar la integridad del particular, sin dejar de prestar los servicios a favor de la 

colectividad.  

Existen tres fuentes de responsabilidad patrimonial del Estado, la primera conocida 

como la falta de servicio (objetiva),  la falta personal (subjetiva) contra el funcionario 

público y, por último, la solidaria para la administración pública. Todas son consecuencia 

del funcionamiento público, que deben estar sujetos al principio de legalidad, en el tanto 

rige todos los actos y conductas de la Administración Pública.  
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 Espasa Siglo XXI .(2007). Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España: Editorial 

Calpe, S.A. 
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La Administración, al prestar los servicios públicos asume el riesgo potencial de causar  

un daño a un particular o a varios, el deber de actuar es el fundamento de la responsabilidad 

Estatal, en el tanto la misma debe responder por sus acciones u omisiones. La naturaleza de 

esta figura es la posibilidad de que la administración cause un daño y la inexistencia de un 

deber de soportarlo por parte del usuario.  Cuando se cause un daño que no se esté en la 

obligación de soportar, este debe ser indemnizado, aun cuando sea causada por una 

conducta normal, legítima y lícita; por este motivo, se dice que siempre que se cause un 

daño, existe responsabilidad de la Administración, aun cuando se encuentre en el ejercicio 

de sus potestades legales, en beneficio del interés público.  

Cuando surge una falta en el servicio, se dice que la responsabilidad es directa, ya que 

no interesa el autor del daño; todo lo contrario, ocurre con la falta personal, donde se agrega 

el elemento de culpabilidad (culpa grave o dolo) del servidor público, en este caso debe de 

individualizarse el sujeto que generó el daño, se conoce como responsabilidad indirecta y 

subjetiva, el afectado puede solicitar que el Estado responda de manera solidaria, por el 

actuar de uno o varios funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.  

Sobre la responsabilidad personal del funcionario público no va a detallarse, en el tanto 

lo que interesa en la presente investigación es la responsabilidad objetiva del Estado, 

reflejada en la falta de servicio, que significa: 
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“La falta de servicio se define como un funcionamiento defectuoso del servicio”,
20

es 

por lo tanto, el reconocimiento de la posibilidad de que se produzcan daños, aún cuando no 

medie culpa o dolo, conductas ajenas al comportamiento de los funcionarios públicos.  

Puede deducirse que esta figura tiene su base constitucional en los siguientes principios: 

o El principio de legalidad, en el tanto todos los actos y conductas deben encontrar 

sustento en el ordenamiento jurídico positivo vigente.  

o La intangibilidad del patrimonio, porque nadie está obligado a sufrir un daño, sin 

ser indemnizado posteriormente.  

o El principio de igualdad ante las cargas sociales, cuando como consecuencia del 

funcionamiento púbico, normal y lícito,  se ocasiona un daño, debe repararse al 

usuario perjudicado, para equilibrar la situación jurídica del individuo con el resto 

de la colectividad. Por ejemplo, si una persona es expropiada para construir una vía 

pública, se le debe pagar un justo precio en razón del sacrificio que está haciendo a 

favor del interés colectivo. No obstante, existen ciertas cargas que el particular debe 

soportar por disposición legal, como es el caso de los tributos o de las cargas 

sociales.  

Tal como se mencionó la expropiación, es un claro ejemplo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública por funcionamiento normal y licito, en el tanto, 

resguarda un derecho fundamental, como lo es la inviolabilidad de la propiedad privada 

frente al interés público. Se establece de este modo, la obligación de realizar un proceso de 
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 Amenábar, M.P. (2008). Responsabilidad Extracontractual de la Administración 

Pública. Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores, pp. 103-104.  
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expropiación por utilidad pública, Amenábar lo explica de manera muy clara. Al respecto 

dice:  

“La regla de indemnización en la expropiación por utilidad pública representa el 

reconocimiento de un principio, que es aquel por el cual si el derecho de propiedad del 

ciudadano debe ceder al bien público, no debe ser sacrificado al mismo”.
21

 

De este supuesto, nace la obligación legal del Estado de indemnizar, en aras de no 

causar un menoscabo en el patrimonio del afectado y desequilibrarlo. Otra manifestación, 

es el sacrificio especial, cuando por funcionamiento normal y lícito se cause un daño 

desproporcional en relación con el resto de ciudadanos, existen ciertas cargas que deben ser 

soportadas por la colectividad de manera proporcional. 

En el diccionario de Derecho Administrativo se menciona, que para poder reclamar una 

indemnización al Estado, por un daño causado por el funcionamiento de la administración 

deben estar presentes los siguientes requisitos:  

 La existencia de un daño real.  

 Acto o conducta de la Administración Pública.  

 Nexo causal entre el primer y segundo requisito.  

Conforme a la doctrina revisada el daño debe ser cierto, es decir, que pueda 

individualizarse o que sea previsible e inminente, no existe la posibilidad de indemnizar 

una lesión hipotética o futura, el daño puede ser material o moral. El daño además debe 

tener los siguientes requisitos: 
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Op. Cit.  Amenábar, M.P., p. 95. 
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 Efectivo.  

 Evaluable económicamente.  

 Individualizado.  

Cuando se trata de responsabilidad sin falta, el daño debe ser antijurídico, esto significa 

que la víctima no esté en la obligación de soportarlo.  En algunas ocasiones, se le causa un 

daño a un particular en búsqueda de satisfacer un interés público; así, por ejemplo, sucede 

en la “expropiación de hecho”, cuando la propiedad sigue siendo del particular; no 

obstante, se le oponen cargas sociales que restringen el derecho de  disponibilidad de la 

propiedad y se le debe indemnizar. 

Un ejemplo de un daño que no debe ser indemnizado, es el cierre de un local por no 

cumplir con los permisos municipales, el dueño del local debe soportar el daño, por el 

incumplimiento legal. Es decir, existe una obligación legal del administrado de soportar el 

daño.  

El segundo requisito es  el funcionamiento de la Administración o causa de imputación. 

Cualquier conducta normal, anormal, lícita o ilícita que ocasione un daño, debe ser 

reparado, es decir, cualquier acción u omisión de los servicios públicos que ocasione un 

menoscabo. Así lo dispone el diccionario de Derecho Administrativo:  

“Toda actuación, gestión o actividad, o tareas propias de la función administrativa, 

que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo”.
22

 

                                                           
22

 Muñoz, S.  (2005). Diccionario de Derecho Administrativo Tomo II, Iustel, p. 2265.  
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Cualquier actividad que ponga en peligro los bienes o derechos de los particulares es 

potencial fuente de responsabilidad.  Las diferentes Constituciones Políticas vigentes en los 

diferentes países, resguardan derechos fundamentales que deben ser garantizados y 

protegidos por el Estado, como el derecho a la vida, a la salud, integridad y la 

inviolabilidad de la propiedad, entre otros.  

Conforme se ha ido desarrollando el concepto de responsabilidad objetiva en el derecho  

público, se nota la ausencia de temas como la culpa, el dolo y la negligencia, estos se 

eliminan y  pasan a segundo plano, si bien pueden estar presentes, no son requisito.  

El último elemento que resta por definir es el nexo causal, es decir, el vínculo entre el 

daño sufrido y la conducta de la administración que  generó la lesión. El menoscabo 

sufrido, siempre será indemnizado si es consecuencia de las actuaciones u omisiones de la 

Administración Pública o de los Poderes Públicos, en el ejercicio de sus funciones, por 

ejemplo, el Estado no debe responder por el disparo de un policía fuera de sus horas 

laborales.  

Si se encuentran todos los elementos citados, el Estado debe indemnizar, al menos que 

la causalidad sea interrumpida mediante un eximente de responsabilidad. La ruptura entre 

la causa y el efecto , solo se da, en tres ocasiones, cuando hay  fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero.  

La fuerza mayor se refiere a un hecho extraño al autor, ajena e imprevisible, al 

funcionamiento de los servicios públicos, son irresistibles e inevitables, literalmente, se 

define como: 
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“Aquellos hechos que, aún siendo previsibles, sean, sin embargo, inevitables, 

insuperables e irresistible, siempre que la causa que los motive sea extraña e 

independiente del sujeto obligado”.
23

 

La fuerza mayor surge cuando el acto aunque se pueda prever no  puede evitarse,  es 

ajena a las acciones del sujeto prestador del servicio, puede ser generada por hechos 

externos naturales, como un terremoto o un huracán, el último es un ejemplo de un hecho 

previsible, pero inevitable y, por lo tanto, imposible de ser achacado a la Administración, si 

bien mediante tecnología se puede prever no se puede evitar.  

Por otro lado, existe el caso fortuito, que no es un eximente de responsabilidad, en el 

tanto no rompe la causalidad, sino la culpabilidad del autor, se entiende como: 

“Lo que no se puede anticipar no se puede evitar y eso es el caso fortuito, que bien se 

puede definir como el evento interno al autor o a su empresa, imprevisible e inevitable”.
24

  

En algunas oportunidades tiende a confundirse el caso fortuito con la fuerza mayor, ya 

que  la única diferencia es que el hecho es imprevisible, pero no es ajeno o extraño al autor, 

es consecuencia del riesgo de la actividad realizada, por lo que se considera interna. 

Mientras que la fuerza mayor tiene la característica de que se genera de un hecho externo 

ajeno a la administración.
25

 

Ejemplo de fuerza mayor: 

                                                           
23

 Op. Cit. Diccionario Espasa.  
24

 Ortiz, E. (1978). Tesis de Derecho Administrativo Tomo III. San José, Costa Rica. p. 295. 
25

 Arias, F. (2004), Responsabilidad por daños al consumidor en la jurisprudencia de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  IVSTITIA, San José, Costa Rica, p. 27.  
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  Un edificio se cae como consecuencia de un terremoto 

Ejemplo de caso fortuito:  

Un edificio se cae, por fallas en la construcción.  

En el segundo caso, el evento no fue previsible, pero fue consecuencia de un error 

de la persona que lo construyó, en el primer caso fue un desastre natural. No hay obligación 

de indemnizar o de hacerlo parcialmente, cuando la conducta del perjudicado o de un 

tercero, sea determinante para el daño sufrido, en estos casos, puede eximirse de 

responsabilidad a la administración, o bien, determinar que la misma es concurrente y, por 

lo tanto, se divide el importe de la indemnización, según sea su cuota de responsabilidad. 

En la culpa exclusiva de la víctima, el daño se ocasiona como consecuencia directa 

del obrar de la víctima; no obstante, al igual que el supuesto anterior puede que la 

responsabilidad sea compartida.  

Como corolario, se establece que cuando el Estado se encuentra en el ejercicio de sus 

funciones, asume un riesgo, no por la actividad lucrativa que realiza sino por el servicio que 

está obligado a prestar. Por ese motivo, se establece un deber de indemnizar por los daños 

que cause, para equilibrar la situación del particular en relación con su estado antes de 

sufrir el daño. De ninguna manera se justifica el enriquecimiento ilícito por parte del 

particular o por parte de la Administración, así las cosas,  debe pagarse lo justo.   

3. Evolución Histórica de la Responsabilidad Civil de la Administración Pública 

La soberanía absoluta era la principal característica de quienes figuraban en el poder 

público, el Estado se caracterizaba por ser irresponsable. Conforme lo indica Ortiz Ortiz el 
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poder absoluto e indiscutible del soberano prevaleció hasta finales de la Edad Media, con 

fundamento en el poder divino que tenía, donde no existían límites jurídicos para el 

monarca. En aquella época, el súbdito carecía de derechos frente al gobernador, por su 

poder irrestricto y unilateral.
26

 

Antes del siglo XX, la idea de responsabilidad Civil del Estado, es lejana, en el derecho 

Romano, por ejemplo, no se concebía la idea de obligar al gobernador a pagar daños y 

perjuicios. Los juristas de la época se limitaron a establecer la obligación de indemnizar en 

casos específicos, no se estableció como una institución jurídica, por las limitaciones que 

tenía. Se regulaba mediante la Lex Aequilia, que reconocía derechos como la vida y la 

propiedad.   

Conforme lo indica Saavedra en la Lex Aequilia, el tipo de responsabilidad que 

predominaba era la objetiva en el tanto dejaba de lado el elemento de la culpa; no obstante, 

era restringida, ya que el derecho a ser indemnizado era exclusivo para el ciudadano 

romano.
27

  

La idea de que el Estado respondiera, por su condición de persona jurídica era 

inconcebible, si bien existía la posibilidad de exigir responsabilidad a quienes la 

administraba, contra la misma no existía posibilidad alguna, los errores que se derivan son 

consecuencia del obrar de los funcionarios, no del servicios como tal.  

La irresponsabilidad siguió, inclusive en la época de la República, donde existía 

imposibilidad de cobrar por los daños ocasionados. Si bien es cierto, se reconocía la 

                                                           
26

 Op. Cit. Ortiz, E., p. 298. 
27

Saavedra, R. (2008). La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública. 
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a  

ed.). Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibañez.p. 31.  
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responsabilidad sin culpa en las expropiaciones, no existían mecanismos legales tendentes a 

reclamar la indemnización en contra del funcionario que lo ocasionó. En esta época, solo se 

dispuso la responsabilidad del funcionario, más no la del Estado, igualmente se carecía de 

instrumentos legales tenientes al cobro del daño.  

El poder divino de los reyes y la omnipotencia de sus mandatos, fue el obstáculo más 

grande que se tuvo que derribar, para establecer la responsabilidad como principio y así 

eliminar la idea de que el monarca no se podía equivocar. La irresponsabilidad del Estado 

según Saavedra reposa en tres postulados:  

a. “La soberanía del Estado, que niega la igualdad del Estado con el individuo; el 

soberano no puede ser responsable ante el súbdito.  

b. De este postulado se sigue que representando el Estado el derecho organizado, no 

puede aparecer como violador de él.  

c. Los hechos de los funcionarios jamás pueden considerarse hechos del Estado, sino 

que deben ser atribuidos a aquellos, en cuanto sea posible, como si hubiesen 

obrado, no en representación de la entidad sino a nombre propio”.
28

 

La responsabilidad patrimonial da sus primeros pasos, de manera restrictiva y lenta, al 

principio, se reconocía como una obligación de los particulares por los daños que 

ocasionan. Posteriormente, se establece la responsabilidad civil del funcionario público, 

cuando cause un daño a un tercero, en el ejercicio de sus funciones públicas. Este 

movimiento fue tomando fuerza mediante la promulgación de las Constituciones y Leyes, 
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 Ibídem. Saavedra, p. 35.  
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más garantistas, que tomaban en cuenta los derechos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, 

restringían el poder del soberano, estableciéndose obligaciones a favor de la colectividad.  

El surgimiento constitucional y político, se da con la promulgación de un Estado Social 

de Derecho, que promueve la intervención Estatal, el sometimiento de la Administración a 

las leyes y la Constitución. El sometimiento de la Administración al  principio de legalidad 

y el de responsabilidad, es uno de los pasos más importantes para el desarrollo de esta 

figura, así lo contempla Amenábar:  

“El Estado debe obrar conforme con el ordenamiento jurídico, y si no lo hace debe 

responder por los perjuicios que ocasione”.
29

  

 No obstante, esta disposición es incompleta en el tanto, prevé la responsabilidad por el 

obrar ilícito o anormal, dejando de lado la  responsabilidad, por funcionamiento normal y 

lícito.  

Con la promulgación de las primeras Constituciones Políticas, se van  rompiendo los 

impedimentos, en el derecho de ser indemnizado, en el sentido de que se empieza por 

limitar el poder del soberano, la idea de un monarca con poder absoluto y divino pasa a la 

historia y lo  transforma en un gobernador sometido al ordenamiento jurídico y 

comprometido en la prestación de servicios en beneficio de la colectividad. Queda sin 

efecto la idea de que el monarca no se equivoca y que, por lo tanto, no produce un daño o 

como se establecía en el derecho anglosajón “The King can do not wrong”, se deja de lado 

la imposibilidad del rey de causar un daño.  

                                                           
29

 Op. Cit. Amenábar, M.P., pág. 26.  
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La responsabilidad en los inicios fue limitada.  Tenía sus bases legales, en normas del 

derecho privado y solo en situaciones preestablecidas. La Revolución Francesa se conoce 

como el movimiento más importante  para este instituto por las siguientes razones:   

 Se establece, formalmente, la soberanía del pueblo en contraposición de la 

soberanía absoluta del monarca que prevalecía.  

 Nacimiento de la “teoría del fisco”, quien manejaba los fondos del Estado, se regía 

por el derecho privado, demandar al fisco tenía las mismas consecuencias legales 

que demandar a cualquier particular. Cuando el Estado le ocasionaba un daño a un 

administrado, el fisco se convertía en deudor de este. Si el perjudicado quería ser 

indemnizado, debía recurrir ante los Tribunales de Justicia a solicitar la 

indemnización en contra del fisco.  

 Se dividió las formas de actuar de la Administración, por un lado estaban los actos 

de gestión y, por otro, los actos de poder.  

o Actos de gestión: se regula todas las actuaciones patrimoniales, mediante el 

derecho privado, se basa en el principio de igualdad entre la administración 

y administrado, el primero como una persona jurídica particular que brinda 

servicios públicos. 

o Actos de poder: regidos por el derecho público y realizan potestades de 

imperio, en relación con los subordinados, en una desigualdad de derechos.
30

 

Cuando el Gobierno realiza actos de gestión el Estado responde por los daños 

ocasionados, como cualquier particular, que debe indemnizar. Por lo contrario, en los actos 
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de poder el Estado seguía siendo irresponsable, ya que se fundamentaba en el ejercicio de la 

soberanía, con excepciones, como es el caso de la expropiación.  

Otro punto relevante fue la responsabilidad del Estado, por los daños ocasionados 

por los funcionarios, dejando de lado el autor del daño, de manera subsidiaria e indirecta, 

marcando los primeros pasos de la responsabilidad objetiva.  

Con la implementación de la declaración de derechos del hombre se consagran 

derechos y garantías a favor del súbdito, ahora se reconoce como un sujeto activo de la 

sociedad con sus respectivos derechos y obligaciones. Algunas de las garantías son el 

principio de igualdad ante la ley y ante las cargas sociales y el derecho  a la propiedad 

privada como un derecho sagrado e inviolable, cualquier acción que atentará contra estos 

derechos debía ser reparada.  

Cuando el Estado, empieza a intervenir con mayor  regularidad en asuntos de la 

sociedad, en aras del beneficio de la mayoría, se comienza a aumentar el  riesgo de 

accidentes durante la prestación del servicio público. Nace como un acto  regulado por el 

derecho privado, no obstante más adelante y por medio de jurisprudencia del Consejo de 

Estado Francés, se introduce la responsabilidad del Estado por los daños que cause por la 

falta del servicio, como una causa genérica para obligar a la administración a responder y, 

de este modo, lograr una armonía entre los intereses de los particulares y los intereses de la 

colectividad.  

Durante la revolución francesa, la responsabilidad pasa por una serie de etapas, que 

conlleva a sentar las bases del sistema actual. Con la introducción de  la figura del fisco el 

administrado, tiene derecho a ser indemnizado, no obstante  no existe un medio para 
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reclamarlo. Posteriormente, se regula la responsabilidad de los funcionarios públicos, 

quienes responden personalmente por los daños ocasionados. Por último, surge la 

posibilidad de cobrarle al Estado por las faltas en el servicio, pero de manera indirecta.  

Actualmente, se reconoce la responsabilidad de la Administración pública, cuando 

cause un daño en el ejercicio de su funcionamiento público, dejando de lado el elemento de 

la culpa y dándole importancia al sacrificio que sufrió el administrado y que este sea 

consecuencia de la prestación de servicios públicos, es decir, por el  funcionamiento del 

aparato Estatal. En Costa Rica, por ejemplo, se regula en la LGAP, en su artículo 190, que 

literalmente establece:   

“1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hechos 

de un tercero. 

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún 

cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este capítulo, pero la 

responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los 

términos de la Sección Tercera Siguiente”.
31

 

Más adelante, se estudiará con más detalle la regulación en Costa Rica y sus 

alcances, por el momento,  va a desarrollarse la evolución Jurisprudencial en las diferentes 

ramas del derecho público.  
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CAPÍTULO II 

LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EN EL DERECHO PÚBLICO 

La Responsabilidad subjetiva en Costa Rica es la regla. Solo es objetiva, en los 

casos previstos por el ordenamiento jurídico. En el Código Civil,  el artículo 1045 dispone 

la responsabilidad por los daños causados con culpa grave o dolo, predominando la 

responsabilidad subjetiva, en casos excepcionales como el artículo 1048.  

En el derecho penal coexiste, la responsabilidad penal del imputado, a quien se le 

atribuye un delito, con la reparación civil, por los daños que se origen, como causa del 

primero. Cuando se pretende la indemnización de daños, se presenta una acción civil 

resarcitoria, ya sea de manera personal contra el acusado, de manera solidaria u objetiva 

contra  un tercero.  

En el Derecho Laboral se establece la responsabilidad objetiva del Patrono frente a 

sus empleados, pero de manera limitada, es decir, los alcances los establece el Código de 

Trabajo.  

Por otro lado, la LGAP introduce  la responsabilidad sin culpa, para las acciones y 

omisiones de la Administración Pública, que generen un daño a un particular. De manera 

tal que el Estado responde de manera directa y objetiva, partiendo de dos fuentes: la 

responsabilidad por falta de servicio (objetiva) y la responsabilidad personal (subjetiva). En 

el primer supuesto, puede darse por medio de una conducta normal o anormal y en el 

segundo supone el actuar con dolo o culpa del funcionario público.  
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1. Desarrollo Jurisprudencial en el Orden Constitucional. 

La Responsabilidad del Estado tiene su base Constitucional, en una serie de principios 

que lo integran. El punto de partida es el artículo 9) de la C. Pol.  “(…) El Gobierno de la 

República es (…) responsable (…)”. 

Con base en este artículo  puede deducirse que el Estado debe responder. Esto sin lugar 

a dudas, no establece sus alcances, es decir, no puede establecerse si la responsabilidad, es 

directa o indirecta; objetiva o subjetiva.  Mediante la Jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, se han ido construyendo las bases de la Responsabilidad Civil Estatal. En 

primera instancia, es importante definirlo como una garantía para el administrado, según lo 

dispuso  el  Voto 13606-2009:  

“Uno de sus fines clásicos y tradicionales es servir de control o garantía de las 

situaciones jurídicas sustanciales de los administrados  que sean lesionadas por un ente 

público en el ejercicio de sus competencias o en la prestación de los servicios públicos, 

expresamente asignados por la Constitución o la Ley”.
32

  

En un Estado Social de Derecho, se constituye como tal, según sea el sometimiento del 

Estado, al ordenamiento jurídico, limitando los actos de poder. Es, por lo tanto, una 

obligación de los funcionarios públicos,  cumplir  con los derechos y garantías otorgados a 

los usuarios. De manera tal que el Estado funcione de manera equitativa, evitando a toda 

costa, aquellos  actos que sean arbitrarios. Cualquier persona sujeta al Derecho Público está 
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 Resolución nº 13606, de las 14.57 horas, del 26 de agosto del 2009, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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sometida al bloque de legalidad, pudiendo incurrir en responsabilidad, por sus acciones u 

omisiones que originen un daño. 

Cuando la Administración, actúa sometido al principio de legalidad y ocasiona un daño, 

se dice que es consecuencia de una conducta lícita. La responsabilidad por comportamiento 

normal y lícito de la Administración tiene su fundamento Constitucional, en el principio de 

igualdad ante las cargas públicas. Se dice, por consiguiente, que estos actos ocasionan un 

daño especial,  por la intensidad del mismo o por la cantidad de afectados.  

Por otro lado, está la responsabilidad por funcionamiento ilícito, se basa en la omisión o 

en la acción contraria a derecho, durante  la prestación de los servicios públicos, de manera 

ineficiente e  ineficaz, aun cuando el acto sea impersonal y anónimo. La omisión siempre 

va ser anormal e ilícita, en el tanto el Estado tiene la obligación legal de actuar. 

 El Estado tiene una obligación Constitucional,  de intervenir en temas socioeconómico, 

de manera continúa y constante, aumentando el riesgo de ocasionar daños a los 

administrados, en ocasión del servicio público brindado o en aquellos casos que por 

omisión se provoque un menoscabo, así lo explica Jinesta cuando cita a Hauriou: 

“Que la Administración actúe, pero que actúe pronto, bien y eficazmente, y que si 

causa daños, sobre todo por hacerlo mal o tarde, o por no actuar cuando expresamente y 

mediante pautas fijas, está obligado a ello, que pague por su mal funcionamiento o por su 

inactividad (…)”
33
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La Administración Pública debe actuar, con apego al ordenamiento jurídico, a los 

principios y valores del Estado, es decir, en armonía con  el bloque de legalidad, así lo 

establece el artículo 11 de la C.Pol.  

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la Autoridad y no 

pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir ésta Constitución y las leyes”.
34

 

Este artículo debe dividirse en dos partes, la primera relacionada a la frase “simples 

depositarios” establece el fundamento constitucional de la Responsabilidad directa de la 

Administración en el tanto los funcionarios actúan en representación del Estado y no en su 

carácter personal, actúan en representación del Poder Público. 

El segundo, corresponde a la legalidad de los actos administrativos, que siempre deben 

estar conforme al ordenamiento jurídico, hay una sujeción de los actos administrativos al 

bloque de legalidad, sólo se puede hacer aquello que esté permitido.
35

 

Cuando la Administración actúe conforme al bloque de legalidad y ocasione un daño, se 

constituye la Responsabilidad por conducta lícita y normal, en estos casos no requiere un 

examen del funcionamiento del servicio público, sino que exige probar que el daño sufrido 

es especial o antijurídico, esto significa que la persona no esta en la obligación de 

soportarlo, así lo ha confirmado la Sala Constitucional:  

“(…) Pero se establece aquí claramente en qué condiciones se va a admitir esa 

indemnización, únicamente cuando los afectados por el funcionamiento normal o el acto 
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 Constitución Política de Costa Rica, artículo 11.  
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 Op. Cit. Hernández, R., p. 43.  



40 
 

lícito sean muy pocos o la lesión que haya inferido, sea excepcionalmente grave. 

Extraordinario o anormal en relación con los miembros del resto de la colectividad”.
36

  

Este extracto conlleva, a la siguiente afirmación, el vivir en sociedad es un riesgo 

potencial, en el que el sujeto sufre menoscabos que debe soportar, como las cargas sociales, 

el sometimiento legal de no hacer aquello que este expresamente prohibido, pago de 

impuestos, etc.  

Cuando el menoscabo, sea consecuencia de una conducta contraria al ordenamiento 

jurídico, el hecho generador nace de un acto ilícito y/o anormal, contrario al bloque de 

legalidad.  Un ejemplo típico son los generados por omisiones, que constituyen una falta en 

el servicio.  Lo que se pretende es que la administración, proteja los intereses de los 

individuos y que si alguno de ellos es lesionado, tengan un instrumento jurídico para 

reclamarlo. 

“El artículo 34 de la Constitución Política ampara los derechos patrimoniales 

adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, los cuales sólo pueden ser efectiva y 

realmente amparadas con un sistema de Responsabilidad Administrativa de amplio 

espectro, sin zonas inmunes o exentas, cuando sean vulnerables por las administraciones 

públicas en el despliegue de su giro o desempeño público”. 
37

 

La Sala Constitucional reconoce las diferencias entre la Responsabilidad por conducta 

lícita, normal e ilícito y anormal, comparten el mismo fin, pero con diferentes alcances.  
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 Op. Cit. Resolución nº 13606.  
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 Resolución nº5207, de las 14.55 horas, del 18 de mayo del 2004, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Especialmente, con respecto al daño, en el primer caso, debe ser antijurídico o especial y en 

el segundo, solo debe existir un daño cierto.  

Otra diferencia es con respecto al fundamento constitucional, cuando el daño se origine 

por una conducta lícita, se violenta directamente  el artículo 33 de la Constitución Política, 

en el tanto hay una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas. 

“Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana.”
38

 

Con este artículo pretende evitarse las arbitrariedades del poder público. En las otras 

constituciones estudiadas, se precisaba el derecho de indemnización cuando se violentaba el 

principio de igualdad ante las cargas públicas en Costa Rica, la Constitución Política no lo 

establece con precisión. No obstante, si ha sido desarrollado con claridad por la 

jurisprudencia, quien lo relaciona con el daño que soporta una persona en virtud de un 

interés público que debe ser tutelado.  

“En primer término, debe ser antijurídico, es decir, un daño  que el administrado 

no tiene el deber jurídico de soportar, pues excede el común de las cargas, que la gestión 

administrativa comporta para la colectividad”.
39

 

Si el daño constituye una carga que el administrado está obligado a soportar, no es 

indemnizable, las cargas interpuestas mediante ley son: el pago de impuestos, cargas 

sociales, cierre de locales por falta de requisitos y se  fundamentan en el artículo 18 de la 

Constitución Política.  
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“Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes (…) y contribuir 

para los gastos públicos”.
40

 

Si la carga no se encuentra establecida mediante ley, debe ser indemnizada. La 

responsabilidad en todas sus modalidades, tiene un punto de acuerdo, en el tanto encuentra 

su fundamento Constitucional en el principio de tutela judicial efectiva.  

“Artículo 41.- “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (…)” 

Según sea el responsable, el lesionado deberá acudir a la vía correspondiente, para 

el reclamo de los daños y perjuicios. Cuando una de las partes esté sometido al derecho 

Público, la indemnización deberá gestionarse en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, por disposición Constitucional, específicamente el artículo 49 C. Pol. 

(…) el acceso a la jurisdicción prevista en este mismo precepto constitucional, se 

convierte, así en un derecho instrumental para asegurar, forzosamente, el goce y el 

ejercicio del Derecho resarcitorio del damnificado”.
41

 

El jurista Hernández , en su obra Comentarios a la Constitución Política,  indica que 

el artículo 49 es la base de la Responsabilidad extra contractual del Estado, en relación con 

el Artículo 9, estableciendo el deber de los poderes públicos de reparar los daños 

ocasionados. (151) Debe agregarse también, el principio de tutela judicial efectiva, 

mencionado ut supra.  
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Se establece la posibilidad de demandar a la Administración Pública, como persona 

jurídica, en virtud de que los funcionarios ejercen sus funciones en representación de ésta y 

no mediante actos propios y voluntarios, siempre se actúa persiguiendo los fines del Estado. 

Por este motivo, se alega que cuando se produce un daño, existe una falta en el servicio, sin 

achacar responsabilidad a una persona en específico. La jurisprudencia ha sido enfática al 

mencionar el carácter objetivo de la Responsabilidad Estatal.  

“…con lo que se convierte en la piedra angular a nivel constitucional para el 

desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y directa (…)”
42

  

 La expropiación es el ejemplo más claro de Responsabilidad Civil objetiva, por 

acto lícito y normal que quebranta el principio de igualdad antes las cargas públicas y, 

principalmente, el de inviolabilidad de la propiedad privada, que también puede verse 

vulnerado por otros actos de la Administración, es decir no se limita a la expropiación.  

Artículo 45: “La propiedad privada es inviolable; a nadie puede privarse de la suya 

si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización … 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto 

de dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de 

interés social, sin que se tenga que indemnizar. En un principio el derecho de propiedad era 

absoluto, sin ninguna clase de límites; no obstante, más adelante se estableció la función 

social de la propiedad, obligando al propietario a cumplir con cargas para el beneficio de la 

comunidad, estas cargas no son indemnizables, se tienen que soportar por ejemplo, el  
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sometimiento a los parámetros establecidos por la Municipalidad del área, pago de tributos, 

etc. 

Cuando la limitación evite el libre ejercicio de la propiedad, su valor o finalidad se 

debe de expropiar y pagar un justo precio. No se indemniza el cierre de una finca porcina, 

por ser insalubre, en razón de que existe un interés superior como el derecho a la salud y a 

la protección del medio ambiente. 

La expropiación constituye una figura creada para satisfacer el interés público, 

dañando de manera legítima el interés del propietario, a cambio de una remuneración 

económica, por la lesión antijurídica que sufre el administrado. 

Hay una serie de derechos que la figura de la responsabilidad, tiende a proteger, 

colaborando con la convivencia en sociedad. Todas las personas son portadoras de derechos 

y obligaciones, que deben coexistir con los de los demás, provocando muchas veces que 

derechos y libertades se afecten,  en beneficio de la colectividad.
43

 Un claro ejemplo, es el 

derecho de inviolabilidad de la propiedad que puede verse afectado por un interés público 

superior, como la construcción de una carretera.  

Por su parte, en razón del orden público pueden vulnerarse derechos a los 

particulares, estos se legitiman para que, posteriormente, reclamen una indemnización, la 

Sala Constitucional define orden público como:  
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“Mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera que está constituido 

por un mínimo de condiciones para una vida social, conveniente y adecuada. Constituyen 

su fundamento la seguridad de las personas, los bienes, la salubridad y la tranquilidad.”
44

 

Tanto el derecho de igualdad ante las cargas públicas, el de legalidad como el de 

propiedad se interpretan de manera conjunta, para lograr un equilibrio, que le permita al 

Estado actuar, prestar servicios y ejercer sus funciones, en convivencia con los derechos de 

los particulares.  

“Artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.
45

 

Es importante determinar, el motivo de la responsabilidad, el porqué en el derecho 

nace la necesidad de obligar al Estado a responder.  Puede mal interpretarse la figura como 

un medio para garantizar los derechos de los particulares, que aunque este es su fin, no es 

su causa.  Hasta el momento, puede llegarse a un punto de partida: la responsabilidad de la 

Administración Pública nace, por la obligación de actuar que tienen los sujetos públicos, 

por ese motivo, el nexo causal, siempre  va a generarse de una actividad o conducta 

realizada u omitida por parte del Estado.  

“La actividad de la Administración está presente en casi todas las manifestaciones 

de la vida en sociedad, y lleva consigo una inevitable secuela incidental de daños 

residuales y una constante creación de riesgos que es preciso evitar que reviertan al azar 
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sobre un patrimonio particular en verdaderas injusticias, amparadas por un injustificado 

privilegio exonerado.”
46

  

Pensar que la Administración no comete errores, sería una utopía, por esta razón, se 

adopta un sistema amplio que cubre tanto los daños por conducta ilícita, anormal, como 

aquellas que se realizan apegados al derecho, las buenas costumbres y el orden público. 

El buen funcionamiento de los servicios públicos, es un punto fundamental cuando 

se habla de responsabilidad, máxime si es contra un poder público, que debe actuar apegado 

al ordenamiento jurídico, para garantizar la buena marcha del gobierno. La buena marcha 

de las instituciones  es un derecho fundamental y contempla que los servicios sean 

prestados de manera continua y sin interrupciones. 

“Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos le 

impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de 

los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa 

de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía 

constitucional”.
47

 

El Poder Ejecutivo debe vigilar la buena marcha  de los servicios públicos por orden 

constitucional, el artículo 140 de la C.Pol. así lo establece. El funcionamiento eficaz de los 

servicios públicos constituye un derecho fundamental para los usuarios, la Sala 

                                                           
46

 Resolución nº 3446, de las 15.18 horas, del 9 de julio de 1996, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
47

 Resolución nº 5207, de las 14.55 horas, del 18 de mayo del 2004, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  



47 
 

Constitucional en reiterados fallos ha indicado que para que un acto sea eficaz debe ser 

prestado conforme a los fines planteados.   

"La eficacia como principio supone que las (sic) organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los 

objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo 

que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas".
48

  

La eficacia es el cumplimiento de los fines y objetivos, conforme se establece en el 

ordenamiento jurídico, en este caso significa el prestar el servicio apegado al principio de 

legalidad, la moral y los principios que rigen la actividad. 

Para qué el servicio público se preste, en total apego a la Constitución, debe además, 

caracterizarse por su eficiencia y celeridad.  

"La eficiencia, implica obtener resultados con el mayor ahorro de costos o el uso 

racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. (...) por su parte, 

la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines en 

satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma 

más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de 

principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes 

públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular".
49

 

Los principios que rigen el funcionamiento de  las administraciones públicas son 

claros al establecer que el servicio público, debe atender el interés público en primera 
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instancia, sus actuaciones deben estar apegadas a derecho. Es importante resaltar que los 

funcionarios públicos, actúan en representación del estado a cuenta de esta y solo 

responden de manera personal en casos excepcionales. Por su parte, la administración 

garantiza brindar todos los medios necesarios para que estos puedan cumplir sus funciones. 

"Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia 

presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, 

excesos o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlos de 

forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los 

habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de 

condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los 

que se encuentra en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas".
50

 

Esta disposición hay que estudiarla de una manera crítica, tomando en cuenta a la 

colectividad. En el tanto los administrados también deben de soportar ciertas cargas en aras 

del beneficio público por ejemplo, si un usuario se presenta a un Ebais para pedir una cita, 

tiene la obligación de esperar, a que las personas que llegaron antes que él sean atendidas, 

al menos que cuente con una situación especial o el tiempo de espera exigido sea 

desproporcional. 

Es común leer sentencias constitucionales, obligando a la CCSS a operar a una 

persona en un plazo de una semana, sin analizar, si hay que hacer exámenes previos o si 

hay otros pacientes antes en espera, esto constituye una violación al principio de igualdad y 

un obstáculo al derecho de acceso a la prestación de servicios médicos de otros pacientes, 
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que se encuentra en la misma situación de salud o inclusive en una situación especial. 

Todos los elementos  deben ser tomados en cuenta a la hora de dictar estas sentencias 

controvertidas. 

 Si bien es cierto de que el servicio  debe prestarse en un plazo razonable, de manera 

eficaz, eficiente, continua, de manera regular y universal, el usuario también debe respetar 

un orden y cumplir con los requisitos exigidos, esto para evitar que al final se quiebre el 

equilibrio y la convivencia en sociedad. El estado debe invertir los recursos que sean 

necesarios, para prestar el servicio en las mejores condiciones, evitando así que se lesionen 

los derechos fundamentales de las personas.  

El constituyente establece la idea de la responsabilidad en el artículo 9,  no obstante, 

ese artículo no es suficiente para determinar los alcances de la figura, en la C. Pol no se 

menciona si es objetiva y directa o subjetiva o indirecta. Por otro lado, se sientan los 

principios que caracterizan la figura, tales como el principio de legalidad, de igualdad, de 

propiedad y lo más importante, la obligación de prestar el servicio público de manera 

continua, regular y universal.  Define el marco de la legislación que lo va a regir, según sea 

la materia y, además, del principio de tutela judicial efectiva, garantía de que todo daño 

puede ser reclamado, en la vía correspondiente, para la defensa de los derechos e intereses 

de los particulares.  

En el artículo 49 de la C. Pol se establecen dos puntos importantes que deben 

analizarse el primero: 
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"Establecese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder 

Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, 

de sus instituciones y de otra entidad de derecho público".
51

 

Cualquier demanda que se interponga en contra de la Administración por los daños 

que ocasione, en el ejercicio de sus funciones,  se debe presentar ante el Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, es una garantía para el administrado, de que su caso va 

a ser conocido conforme los principios que rigen el derecho público.  Este es el medio 

idóneo que el constituyente instauro, para los casos de responsabilidad civil contra el 

Estado, por su condición de persona jurídica pública, sujeta a deberes y obligaciones.  

El segundo extracto a analizar es: 

"La ley protegerá al menos, los derechos subjetivos y los interés legítimos de los 

administrados".
52

 

Se obliga al Estado a proteger los intereses del particular frente al poder público.  

En primera instancia, asegurando la prestación de servicios básicos,  que estén al alcance de 

todos y, por otro lado, por medio de leyes formales y sustanciales, que velan por los 

derechos de los administrados. Por su parte, la jurisprudencia interpreta este artículo de la 

siguiente manera: 

"La responsabilidad administrativa junto con la jurisdicción Contencioso-

Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política), son las piezas claves de un Estado 

Constitucional para la defensa de los administrados frente a las prerrogativas y privilegios 
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formales y materiales con que la propia Constitución provee a los entes públicos para el 

cumplimiento de sus cometidos".
53

 

La responsabilidad civil del Estado, nace como consecuencia de los daños que se 

ocasionen, por el funcionamiento del aparato estatal, ya sea en el ejercicio de un poder 

público o en la prestación de un servicio, que son de carácter obligatorio. 

La prestación debe brindarse de manera oportuna, esto significa que el tiempo de espera 

proporcional y equilibrada. La C. Pol. sienta las bases de la responsabilidad del Estado, sin 

profundizar en los alcances, tarea que corresponde a las leyes y reglamentos, por lo que es 

de suma importancia, analizar la aplicación en las diferentes ramas del derecho público: 

Penal, Laboral y Contencioso Administrativo. 

2. La Reparación Civil en el Proceso Penal.  

El eje central de un proceso penal es demostrar la responsabilidad penal de un sujeto, 

por el delito que se le acusa. Tiene como finalidad sancionar, la trasgresión del 

ordenamiento jurídico, por un hecho típico, antijurídico y culpable, que afectó la esfera 

jurídica de una o más personas, así como el orden público, las buenas costumbres y el buen 

funcionamiento de la vida en sociedad.  

Por economía procesal, se puede plantear en la vía penal el reclamo por los daños 

sufridos, como consecuencia del ilícito cometido. Se presenta una demanda civil, con la 

pretensión de que se retribuya a la víctima por el daño que sufrió. La acción civil 
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resarcitoria, como se le denomina en el derecho penal,  puede ser ejercida en contra del 

imputado, o bien, en contra de un tercero, que mediante ley se obliga a responder. 

“…impedir al juez penal, en estos casos, que se pronuncie sobre la cuestión civil, 

perjudica tanto al damnificado como al victimario por igual: al primero, porque lo obliga 

a retrotraer la situación al principio, debiendo comenzar todo el trámite; al segundo 

porque queda obligado a defenderse dos veces por el mismo hecho, ya que cuando la 

acción civil se ha interpuesto en sede penal, su actividad ha estado dirigida, no sólo a 

evitar la sanción penal, sino también a demostrar que no se habían dado los presupuestos 

que hacían viable la acción civil. De tal modo se le obliga a una doble defensa por el 

mismo hecho, con las consiguientes molestias y gastos derivados de la duplicación de la 

misma actividad jurisdiccional”.
54

 

Esta figura se encuentra regulada en el Código Procesal Penal, en el capítulo II 

denominado Acción Civil. En el artículo 37 se establece, el objeto y los legitimados para 

constituirse en actores y demandados civiles: 

“ARTÍCULO 37.- Ejercicio 

La acción civil para restituir el objeto materia del hecho punible, así como la  

reparación de los daños y perjuicios causados, podrá ser ejercida por el damnificado, sus 

herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones 
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personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el 

civilmente responsable”.
55

 

Es importante recalcar, que la ley puede establecer terceros civilmente responsables, 

para que reparen los daños, con fundamento a la responsabilidad objetiva y/o solidaria. Tal 

es el caso empresarios, conforme a la teoría del riesgo, quien se beneficia de una actividad 

lucrativa debe responder por los daños que ocasionen; el dueño de un vehículo en un 

accidente de tránsito, aunque el carro lo estuviera conduciendo otra persona; cuando sea 

consecuencia del funcionamiento del aparato estatal o en la prestación de los servicios 

públicos, entre otros ejemplos. 

 Cuando se cause un daño que afecte a la sociedad en general, la acción civil 

resarcitoria la podrá presentar la Procuraduría General de la república. (Art. 38 CPP) 

Además, podrá demandarse a un tercero para que responda de manera solidaria, a favor del 

perjudicado.  

“ARTÍCULO 40.- Carácter accesorio 

En el procedimiento penal, la acción civil resarcitoria sólo podrá ser ejercida mientras 

esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente el imputado o 

suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio de la acción 

civil se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo el derecho 

de interponer la demanda ante los tribunales competentes. La sentencia absolutoria no 
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impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, 

cuando proceda”.
56

  

La Acción Civil será conocida por la jurisdicción penal, cuando haya un proceso penal, 

esto con el fin de garantizar, la tutela judicial efectiva  (art. 41 CP),  la economía procesal y 

la celeridad del proceso.  El hecho de que sea accesorio no significa que deben ser falladas 

de igual forma es decir, si la sentencia penal es desestimatoria, el juez igualmente puede 

condenar civilmente. Conforme lo indica el numeral 41, la acción civil se podrá ejercer en 

la vía penal, de manera accesoria o independientemente en la civil, no obstante no podrá 

ejercerse al mismo tiempo, si el proceso penal esta activo deberá llevarse en esta vía. Así lo 

ha confirmado la Sala Constitucional. 

“(…) partiendo del hecho de que acción penal y acción civil son diferentes e 

independientes entre sì y que marchan juntas solo para efectos de economía procesal; el 

hecho de que se absuelva en cuanto a la acción penal no implica que se haya de absolver 

también en cuanto a la civil. De tal modo, la absolución por razones puramente penales no 

obsta el pronunciamiento sobre la acción civil y específicamente su acogimiento por la 

autoridad penal, de conformidad con el artículo 11 del Código de Procedimientos Penales, 

que en relación con el 398 del mismo cuerpo normativo faculta al Juez para que aún 

cuando absuelva ordene la restitución, indemnización o reparación demandada. Así las 

cosas, la aplicación de tales artículos por parte del juzgador obedece al cumplimiento del 

principio de legalidad, el cual es garantía fundamental integrante del Debido Proceso”.
57
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Actualmente, la posibilidad de condenar civilmente a una persona, pese absolutoria 

penal, se encuentra regulada en el artículo 40 del Código Procesal Penal, donde literalmente 

dice que la sentencia absolutoria no impedirá al Tribunal referirse sobre la acción civil.  

Así las cosas, para lograr una condena civil el querellante, deberán demostrar que tiene 

legitimación activa, es decir, que se vio afectado con la conducta; legitimación pasiva, que 

el o los demandados civiles, están obligados a responder, ya sea por el hecho producido o 

por disposición legal; debe probar mediante prueba idónea que se le ocasionó un daño, es 

decir, que tiene interés; debe demostrar que la conducta del demandado es consecuencia de 

la lesión; por último, debe ejercer la acción en el momento procesal oportuno, esto significa 

debe constatar que no haya transcurrido la prescripción legal. 

 La condena civil objetiva, en el juicio penal, es posible siempre que se haya discutido 

los elementos que la constituyen durante el juicio, de lo contario el demandado civil, se 

encontraría en un estado de indefensión. La responsabilidad objetiva es solo por disposición 

legal, algunos ejemplos son los siguientes: 

Artículo 1048 del Código Civil. 

“(…)El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está 

obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites 

de la diligencia de un buen padre de familia, y si descuidare esos deberes, será 

responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con 

una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en 
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el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con 

todo y la debida diligencia en vigilar”.
58

 

Este artículo propone un primer supuesto, un grupo de personas responsables, por 

cualquier falta que ocasione, el personal que tienen a su cargo, se conoce como falta in 

vigilando, lo convierte en deudor solidario, en el tanto responde por los daños que cause un 

tercero con culpa o dolo. Si no logra comprobarse la responsabilidad del subordinado, no 

tendrá que compensar el daño. El artículo continúa diciendo:  

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que 

explota una mina, fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el 

empresario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de ella, cuando su 

mandatario, o representante o persona encargada de dirigir o vigilar la explotación o 

construcción, o cuando uno de sus obreros causa por su culpa en las funciones en las 

cuales está empleado, la muerte o lesión de un individuo, pues será entonces obligación 

suya pagar la reparación del perjuicio. 

Quien cause un daño, como consecuencia de la explotación de una actividad 

lucrativa, tendrá la obligación de indemnizar. Este tipo de responsabilidad sin culpa, se 

conoce como objetiva y nace del riesgo creado por el empresario, se basa en el supuesto de 

que toda persona que explota y aprovecha una actividad, para sacar un beneficio 

económico, debe asumir el riesgo de causar un daño e indemnizarlo. El artículo continúa 

diciendo: 
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Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo 

de un ferrocarril, tranvía u otro modo de trasporte análogo, la empresa o persona 

explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el 

accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o 

lesionada. (…) 

 En estos casos, el deber reparar nace, del riesgo creado, por lo que quedan excluidos 

elementos como la culpa y el dolo. Sólo existe una lista taxativa, de eximentes de 

responsabilidad que el demandado civil debe demostrar, para quebrantar el nexo causal.  

Otro de los casos específicos, regulado por la responsabilidad objetiva, se encuentra 

plasmado en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por 

razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de 

su utilización y riesgos(…)
59

 

 Este supuesto, es aún más claro y específico, que el citado ut supra. La obligación 

del comerciante de reparar de manera directa un daño causado por un dependiente.  Es 

decir, se demanda directamente al comerciante, sin importar quien haya causado el daño.  

En el juicio penal, se puede absolver por el delito penal al imputado y condenar al 

demandado civil a pagar los daños y perjuicios, este tipo de responsabilidad solo se da por 
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disposición expresa de la ley.  El Tribunal de Casación Penal, ha sido enfática con respecto 

a este tema.  

” El hecho de que se absuelva al imputado por el delito de apropiación o retención 

indebida no implica que no subsista la responsabilidad civil del imputado…no se necesita 

que el hecho sea típico y antijurídico desde el punto de vista penal, para que pueda 

declararse con lugar la acción civil resarcitoria. El fundamento de la responsabilidad civil 

está en el daño y no en el carácter delictivo del hecho”.
60

 

Para el cobro de una reparación o indemnización, consecuencia de un delito penal, la 

víctima debe recurrir a la acción civil resarcitoria regulada en los artículos 37 al 41, ya 

analizados, de los cuales se extrae algunas características, en el tanto se establece que la 

acción civil es: 

 Accesoria.  

 Busca la reparación económica de un daño y un perjuicio.  

 Puede presentarse contra el imputado o  un tercero, autorizado por el 

ordenamiento jurídico.  

 El resultado es independiente de lo resuelto en la acción penal.  

Por otro, lado en el título VI, capítulo I introduce la figura de los involucrados 

civiles.  El actor civil tendrá que tener capacidad, para llevar el proceso, de lo contrario, 

deberá realizarlo por medio de un representante, además siempre debe actuar con ayuda del 

patrocinio de un abogado (Art. 111).  
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Las formalidades del escrito inicial, se encuentran establecidas en el artículo 112 del 

CPP,  exige que el actor civil describa, los motivos que fundamentan la acción, así como la 

indemnización económica que pretende, este punto es de suma importancia, ya que según el 

fundamento de la acción civil y de la pretensión, se determina los alcances de la sentencia, 

si la víctima reclama una responsabilidad subjetiva. El juez de oficio no debe condenar por 

responsabilidad objetiva.  

Conforme el artículo 116 CPP, el actor civil, se limitará a establecer el daño y la 

relación existente con los demandados civiles, así como la cuantificación del daño, si el 

demandado civil no se presenta, se continuará con la tramitación del proceso, sin que se le 

imposibilite incorporarse al debate posteriormente. La persona que quiera ser indemnizada, 

debe construirse como actor civil durante el proceso penal. 

"...independientemente de la condición del sujeto, la legitimación para entablar la 

pretensión resarcitoria en el proceso penal debe ser atribuida al titular de la esfera 

jurídico-privada en que han tenido incidencia las consecuencias perjudiciales del hecho 

constitutivo de delito..."
61

  

El código procesal penal, indica cuales personas pueden involucrarse como sujetos 

en la acción civil, de manera tal que si no están establecidos a priori, no son admitidos. 

"...fuera de los casos legalmente establecidos, para la acción civil ejercida dentro 

del proceso penal no resulta admisible coadyuvancia alguna..."
62
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Así las cosas, puede que la persona titular del derecho que se violentó, según las 

normas penales, sea diferente al que sufrió el menoscabo patrimonial o moral como 

consecuencia directa del ilícito penal.  Para quien se constituya como actor civil, el daño 

debe ser consecuencia del mismo hecho, causa del proceso penal, debe además ser real, 

cierto y efectivo. Lo que se reclama debe ser de carácter civil, tutelado jurídicamente.  En el 

artículo 103 del Código Penal, se autoriza la indemnización a favor de otras personas que 

no son el ofendido directo, los terceros pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. 

        Lo importante, en estos casos, es que el damnificado, demuestre que ha sufrido un 

daño con ocasión de la acción delictiva, con ello, podría constituirse como parte en el 

proceso penal, por medio de la acción civil resarcitoria. Por ejemplo, en un accidente de 

tránsito, una de las partes sufre lesiones, por el actuar negligente de otro conductor, a raíz 

de los daños se acusa, penalmente, al conductor por el delito de lesiones culposas y al 

propietario del carro, tercero se le demanda civilmente, para cobrar los daños sufridos.  

Según lo visto, el demandado civil es cualquier persona física o jurídica, 

responsable por los daños generados de un acto delictivo, pudiendo ser el imputado o un 

tercero. En la acción civil resarcitoria, siempre van a estar presentes dos sujetos: 

1. El sujeto pasivo: destinatario de la pretensión de reparar o indemnizar. 

2. Sujeto activo: quien reclama por un daño patrimonial o moral que soportó, como 

consecuencia de un delito penal. 

 Cuando el imputado sea igualmente demandado civil, solo deberá responder 

cuando sea culpable por una conducta dolosa o culposa, según la responsabilidad subjetiva 

que se le acusa, al menos, que se le haya demandado por responsabilidad objetiva. 
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Un tercero puede ser demandado por responsabilidad solidaria o por responsabilidad 

objetiva, existen diferencias significantes en ambas figuras, importantes de analizar:  

 

 

Responsabilidad solidaria 

 

 

Responsabilidad objetiva  

Obligación de responder conjuntamente 

con el imputado. 

La obligación de responder, puede ser 

únicamente de una persona jurídica o 

física, que lucra con una actividad, según 

una ley específica, que así lo determine.  

Tiene como punto de partida el dolo o la 

culpa del sujeto.  

Los elementos de la culpa quedan 

excluidos, por la teoría del riesgo creado o 

la falta de servicio.  

El tercero responsable, se estipula mediante ley y se le obliga a responder por los 

daños que causa otra persona, tanto la condición de  imputado como el querellado debe 

constituirse en el auto de apertura a prueba, para que ejerza la defensa durante el juicio.  

“El delincuente está legalmente sometido a la potestad del principal, de tal modo 

que éste tiene la obligación del cuidar o vigilar a su subordinado (p. ej., el padre con 
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respecto a su hijo menor de edad); en el segundo caso, el sometimiento nace en virtud de 

una convención preexistente (p. ej. el patrón con respecto a su empleado)”.
63

 

La responsabilidad objetiva, se establece, en algunos casos, y solo puede ser 

constituida mediante ley, en los casos penales se introducen dos supuestos, el primero el 

que nace del artículo 1048 del Código Civil,  que tiene su fundamento en la teoría del 

riesgo. La otra, se ejerce contra el Estado que ocasiona un daño, en el ejercicio de sus 

funciones.  Se origina de la LGAP artículos 190, 191 y 201. En el caso de la LGAP, se 

regula la responsabilidad solidaria del Estado, la responsabilidad subjetiva del funcionario 

público y la responsabilidad objetiva. Sanabria, cita a Vélez (1965, p. 65): 

“Circunscrito  el (sic) empleados públicos, hoy parece indudable que el Estado del 

cual dependen tiene obligación de indemnizar el daño que el hecho ocasione, siempre que 

éste haya sido cometido mientras el culpable estaba ejerciendo funciones ecomendadas o 

con motivo de ella”.
64

 

El Estado siempre tendrá que responder, aún cuando se demuestre que el 

funcionario actuó de forma normal y legitima, el único eximente se da cuando hay fuerza 

mayor, culpa de la víctima o culpa de un tercero.  En este caso, la Sala Tercera excluye la 

responsabilidad del Estado, cuando se demuestra que la responsabilidad civil emergente de 

un delito perpetrado por funcionarios o actuación del funcionario es ajena a su ejercicio.  

“Esta Sala ha dicho que si la actividad dañosa realizada por el imputado lo fue al 

margen de las funciones de su cargo o con ocasión de ellos, es decir, si en su actuación 
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ilícita no obró en ningún momento por cuenta de la Administración, no puede atribuirse al 

Estado responsabilidad civil alguna”.
65

 

No obstante, el hecho de que el imputado sea absuelto, no significa que el Estado 

este exento, ya que se le puede obligar a indemnizar, según los supuestos de la 

responsabilidad objetiva. Este punto es de suma importancia, ya que habría que determinar 

si el juez de oficio puede condenar al Estado a responder por conducta lícita cuando se le 

acusa por un daño consecuencia de un ilícito o si solo procede cuando así lo haya solicitado 

el afectado.  

Habiendo analizado la Acción Civil Resarcitoria dentro del proceso penal, resta el 

estudio en las jurisdicciones Laborales y Contenciosa Administrativa, que de antemano se 

señaló, rige la Responsabilidad Objetiva.  

3.  La Responsabilidad Objetiva del patrono en el derecho laboral.  

La responsabilidad del patrono frente a terceros, se fundamenta en el artículo 1048 

del Código Civil, donde se dispone que el jefe asume los daños que causan sus 

dependientes en virtud de una falta in diligendo o in vigilando, quien se aprovecha de una 

actividad lucrativa, debe responder por los daños que cause, en virtud del riesgo creado.  

El patrono está en la obligación de hacer  un reclutamiento adecuado, en aras de 

garantizar la capacidad de sus empleados y además vigilar sus labores para evitar los daños 

a terceros. 
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Por otro lado, está la responsabilidad frente a los empleados. Existen dos puntos de 

partida una preventiva y otra indemnizatoria. La primera consiste en la obligación que tiene 

el patrono de tener un lugar adecuado, seguro y funcional para  que los dependientes 

realicen el trabajo, cumpliendo con todos los requisitos de ley en cuanto higiene.  Además, 

debe contribuir con seguros de riesgo de trabajo, en caso de omisión el Ministerio de 

Trabajo puede sancionar, o bien, obligar a tomar las medidas pertinentes, cuando las 

medidas no fueron suficientes y ocurre un daño en ocasión de las labores realizadas, nace la 

obligación civil del patrono de indemnizar. 

 La responsabilidad del patrono en el derecho laboral, es objetiva por disposición 

legal, la relación obrero patronal da cabida a varios tipos de responsabilidad, ya sea por 

actos del patrono o por causa de otros empleados, frente al empleado o ante terceros. En 

esta sección, va a analizarse la responsabilidad del patrono frente al empleado.  

Se parte de la premisa de que el patrono tiene la obligación de evitar en la medida 

de lo posible, que el empleado sufra daños en el ejercicio de sus labores, este tipo de 

responsabilidad se conoce como preventiva.  

“(…) La responsabilidad prevencionista consiste en la «carga u obligación jurídica 

derivada de la exposición a los empleados de daños sanitarios en relación con la ejecución 

de su trabajo». En efecto, es una responsabilidad especificada por las particularidades del 

daño determinado legalmente y éste consiste en la exposición a daños (idea que abarca la 

de daños causados y la de mero peligro por falta de adopción de medidas). Estos daños 
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han de ser de carácter sanitario (es decir, comprenderla seguridad y la higiene en el 

trabajo)”.
66

 

Esta primera responsabilidad que se aborda, consiste en la obligación legal que tiene 

el patrono de cumplir con las medidas de seguridad necesarias, que garanticen un ambiente 

laboral apto para los trabajadores. Si el patrono incumple, puede incurrir en responsabilidad 

administrativa, frente al Ministerio de Trabajo quien puede obligar a tomar las medidas 

necesarias, y cuando por omisión ocasione un daño puede responsabilizarse civil y 

penalmente, según los alcances del daño. 

 El empleado que pretenda una indemnización por un accidente laboral, está en la 

obligación de probar la existencia de una relación laboral, no es necesario presentar el 

contrato, sino demostrar la prestación subordinada de servicios a cambio de un salario. 

“ARTICULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, 

es todo aquél en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle 

una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en ésta, y 

por una remuneración de cualquier clase o forma. 

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus 

servicios y la persona que los recibe”.
67

 

La prevención nace con el fin de evitar o disminuir el riesgo, de un accidente 

laboral. Tiene su fundamento en principios propios de la materia,  como el principio 
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humanístico, que protege la vida humana y la salud, donde el patrono está obligado a 

invertir en todas las medidas de seguridad y sanitarias necesarias, aunque esto implique un 

gasto; el principio económico,  va de la mano con el mencionado, en el tanto ve la 

seguridad como un medio para disminuir los gastos por accidentes, incapacidades y nuevos 

empleados; posteriormente se encuentra, el principio de tecnicismo, garantiza que las 

medidas de seguridad sean tomadas con fundamento técnico, para garantizar un mejor 

resultado. 

 Por su parte, la Sala Segunda, de manera genérica define cuales riesgos debe 

prevenir el patrono.  

“Ahora bien, dentro de los riesgos protegidos por el régimen general de la 

seguridad social, se distingue entre riesgos genéricos –a los que está expuesta toda 

persona-, y riesgos específicos –aplicables al trabajador por cuenta ajena-. A este último 

grupo pertenece el accidente de trabajo, el cual se configura jurídicamente como la 

responsabilidad del empresario por el accidente del trabajador a su servicio, para lo que, 

se exige la existencia de un contrato de trabajo (vid. Manuel Alonso Olea ob. Página 

65)”.
68

 

Los principios citados, giran alrededor de la protección del empleado, antes  que 

ocurra un siniestro, con las practicas preventivas y de seguridad social también influyen 

otros principios, como: el principio de doble interés de proteger la empresa de un siniestro y 

de proteger a los trabajadores; la seguridad social es por principio un derecho y un deber, 
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tanto para los trabajadores como para los empleadores, tienen el deber de cumplir con las 

medidas de seguridad necesarias y el derecho de trabajar en un ambiente seguro. 

  Todas las relaciones laborales deben respetar el principio de irrenunciabilidad de 

derechos, en este caso, la seguridad social es irrenunciable; por último, se encuentra el 

principio de pluralidad de responsabilidades, en caso de omisión el patrono puede incurrir 

en responsabilidad administrativa, civil y penal.  

 "Todo accidente ocurrido a un obrero en el trabajo, durante el tiempo de éste, se 

presume riesgo profesional, aún cuando el accidente provenga de un acto de un tercero 

extraño a la relación obrero-patronal, salvo prueba del patrono, consistente en que la 

agresión fue originada por causas que ninguna conexión tengan con el trabajo".
69

 

 El Código de Trabajo define riesgo de trabajo como toda consecuencia negativa 

que sufra el trabajador en ocasión de las labores que realiza. 

“Artículo 195.-Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades 

que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación 

que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y 

enfermedades”.
70

 

Para que un daño sea catalogado como consecuencia del trabajo, debe probarse que 

fue en ocasión de las funciones desarrolladas. Es de suma importancia el análisis de la 
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segunda parte del artículo, en cuanto incluye aquellas enfermedades que, aunque no sean 

consecuencia directa de los labores, la agravan, en ese mismo sentido, el artículo 196 del 

Código de Trabajo dispone cuáles son los riesgos que debe cubrir el patrono.  

  “ARTICULO 196.-Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda 

al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta, durante el 

tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y 

que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la 

capacidad para el trabajo.  

También se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra en el trayecto hacia el 

trabajo, al trabajador en las siguientes circunstancias: 

a. En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que 

efectúa no haya sido interrumpido o variado, por motivo de su interés personal, 

siempre que el patrono proporcione directamente o pague el transporte, igualmente 

cuando en el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza 

especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo… 

b. En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de un servicio bajo 

su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de 

finalizar la jornada… (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del 

Trabajo, Nº 6727 de 9 de marzo de 1982)”
71

 

Con la interpretación de los artículos citados,  puede deducirse el espíritu de la 

norma, en crear un instituto de responsabilidad civil objetiva limitada, en el tanto, busca 
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proteger al trabajador de todos los accidentes que pueden ocurrir en ocasión de las labores 

que realiza y, principalmente, conforme con los peligros o los que se ve expuesto. Con la 

seguridad social adoptada en el derecho costarricense, se establece un respaldo institucional 

que proteja los intereses pecuniarios del patrono, mediante un seguro que le ayude a 

afrontar el pago de los diferentes extremos previstos y en el caso del trabajador una garantía 

de tratamiento médico y de indemnización en caso de incapacidades.   

 Los sujetos en un caso de responsabilidad originado por una relación laboral 

preexistente, son el patrono, por ser el titular de la empresa y, por consiguiente, quien 

asume el riesgo; es además, el obligado a tomar las medidas de seguridad y sanidad 

necesarias, o en su defecto, a responder por los daños que se originen, responde tanto por 

los actos propios, como por los actos de sus subordinados. En el Código de Trabajo se 

define como: 

“ARTÍCULO 2º.-Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho 

Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.
72

 

El trabajador, es la parte débil de la relación, es el sujeto pasivo, se le deben 

garantizar sus derechos, que son irrenunciables y el patrono está en la obligación de 

indemnizarlo cuando sufra un daño en el ejercicio de sus labores.  

“ARTÍCULO 4º.-Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus 

servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”.
73
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El poder definir con exactitud quién es trabajador y quién es patrono, es 

fundamental en los casos de responsabilidad. Más en estos tiempos donde se han generado 

diferentes tipos de relaciones, que no siempre se catalogan como una relación obrero-

patronal.  

Según lo expuesto sólo se indemniza cuando se demuestra que el actor, presta 

servicios de manera subordinado a cambio de un salario. En el caso citado la Sala II, eximió 

de responsabilidad por no haberse probado la relación de trabajo. 

“Así las cosas, debe confirmarse la sentencia impugnada, ya que por las razones 

aludidas, la cooperativa demandada no se encontraba en la obligación de asegurar al 

actor por riesgo de trabajo al no ser su patrono y; por consiguiente no medió 

responsabilidad objetiva de su por el accidente acaecido”.
74

 

 La responsabilidad del patrono, se configura por disposición legal y consiste en la 

responsabilidad del mismo por los daños que sufra el subordinado como consecuencia 

directa o indirecta  de la prestación de servicios.  No se exige demostrar  la culpa o el dolo, 

se centra en el riesgo creado por el empresario. Quien quiera ser indemnizado debe probar: 

1. La existencia de una relación obrero-patronal. 

2. El nexo de causal, entre el daño y la labor desempeñada.  

La Sala segunda ha sido enfática, en  cuanto a los elementos que deben probarse, el 

Código de trabajo exige que el sujeto pasivo pruebe su condición de trabajador 
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subordinado, habiendo demostrado su legitimación activa, debe proceder con la 

legitimación pasiva, la persona física o jurídica demandada debe ser el patrono. La 

jurisprudencia ha definido con claridad los alcances de la legitimación y el nexo causal.  

“Bajo estos supuestos, la responsabilidad es objetiva y no deriva de ningún 

principio ni presunción de responsabilidad culposa de su parte, por lo que, se requiere que 

exista un nexo de causalidad entre la lesión corporal y que la misma se sufra con ocasión o 

por consecuencia de trabajo”. 
75

 

Los riesgos son diferentes, dependiendo el tipo de actividad que realice el 

trabajador, los grados de peligrosidad aumentan, en algunas ocasiones por la naturaleza del 

trabajo, por ejemplo los horarios de operación, que agregan riesgos externos,  como la 

posibilidad de que sean víctimas de actividades delictivas que le pueden ocasionar un daño 

a la vida o integridad física, la Sala II ha reforzado esta teoría, en votos recientes.  

“La doctrina jurídica más autorizada habla de la necesaria 

vinculación que debe existir entre el trabajo y la lesión recibida, es decir, 

que el accidente sufrido debe ser propiciado por la prestación del trabajo 

subordinado, lo cual contempla el peligro que la actividad empresaria 

hace correr al trabajador. Es entonces con ocasión del trabajo que se 

expone al trabajador a una situación de riesgo que no es justo que él 

deba soportar.”
76
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 Óp. Cit. Resolución nº329-1997.  
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 Resolución nº 325, de las 9.30 horas, del 29 de abril del 2009, emitido por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  
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 La obligación de reparar, en materia laboral, también, se ve reflejado en la figura del 

despido si justa causa, en la que de antemano se dispone como va indemnizarse, en el 

artículo 80 del Código de Trabajo, literalmente dispone: 

“Una vez transcurrido el período de tres meses a que se refiere el artículo anterior, el 

patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo cubriendo al trabajador el importe 

del preaviso, el auxilio de cesantía y demás indemnizaciones que pudieran corresponder a 

éste en virtud de disposiciones especiales”. 

Este tipo de responsabilidad civil objetiva, se conoce como prefijada, en el tanto 

dispone cuales son los rubros que se que se deben indemnizar. Si el patrono despide al 

trabajador por justa causa, este no está en la obligación de reparar. Es un tipo de 

responsabilidad limitado, en el tanto dispone cuándo y cómo  va indemnizarse, es un 

sistema cierto.  

Tal como se mencionó en la jurisdicción penal, se exime de toda responsabilidad al 

patrono, cuando este demuestre  la fuerza mayor,  culpa de la víctima y el hecho de un 

tercero.  

 La fuerza mayor se dará cuando el acto que generó el daño sea imprevisible e 

inevitable, por lo tanto ajeno a la empresa, tanto la jurisprudencia como la doctrina, 

mencionan las diferencias de esta figura con el caso fortuito, que se cataloga como 

eximente en la responsabilidad subjetiva. El Tribunal de Trabajo, así lo ha reiterado:  

 “Agrega que la fuerza mayor se define en contraposición al caso fortuito como 

“aquella causa extraña o exterior al obligado a la prestación, imprevisible en su 

producción, y en todo caso absolutamente irresistible aun en el caso de que hubiera podido 
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ser prevista”. (Sentencia Nº 108, de las 9:40 horas del 26 de mayo del año 1993). Además 

es un eximente de responsabilidad objetiva tanto la fuerza mayor como el caso fortuito”. 
77

 

 Este fallo es contraria a la doctrina estudiada y a la legislación aplicable e inclusive 

contraria a otras sentencias. El caso fortuito en muchas oportunidades se confunde con la 

fuerza mayor, su diferencia más grande es que el primero constituye un eximente de 

responsabilidad, que elimina la culpa y el segundo rompe con el nexo de causalidad. En los 

casos de responsabilidad civil objetiva, el caso fortuito, no se constituye como eximente de 

responsabilidad, porque la culpabilidad es un elemento que queda fuera del análisis y su 

quebranto no produce ningún efecto a la responsabilidad objetiva, también conocida como 

la responsabilidad sin culpa.  

 La culpa del trabajador, no exime en todos los casos la responsabilidad del patrono, 

siempre tendrá la obligación de responder cuando el empleado pruebe que el accidente se 

provocó en ocasión del trabajo. Los actos negligentes del empleado, no se consideran 

eximentes de responsabilidad, solamente cuando éste haya actuado con dolo, es decir 

cuando el accidente se haya provocado con intención, conforme lo indica el Código de 

Trabajo. Algunos casos donde la culpa del trabajador exime de responsabilidad se ven 

reflejados en las siguientes sentencias: 

1- “(…) el accidente que sufrió el señor…, le originó un infortunio debido a fuerza 

mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo, el cual no engendra la 

obligación del empleador de repararlo (artículo 210 del Código de Trabajo), 

compartiendo esas conclusiones, ha de entenderse que para llegar a esa 
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 Resolución nº 99, de las 8.25 horas, del 30 de abril del 2010, emitido por el Tribunal de 

Trabajo Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José. 
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solución, se parte del hecho de que si bien el señor…estaba en el desempeño de 

su trabajo cuando regresaba de Sarapiquí, la acción de tomar un baño en el río 

del mismo nombre fue un acto voluntario de su parte, ajeno al trabajo mismo 

que desempeñaba, es decir, no medió ninguna orden patronal en ese sentido, 

porque en el fondo y en razón de verdad no podía haberla, porque en el caso 

concreto, el poder de mando o autoridad patronal no es posible que alcance 

hasta ese extremo, pues esa determinación en realidad, fue un acto decisorio no 

solo del accidentado, sino del resto de los acompañantes.”
78

 

2- “Tampoco estamos en presencia, del supuesto establecido en el inciso b), del 

artículo 196 del Código aludido, toda vez que el accidente sucedió como 

resultado de la imprudencia de acostarse a dormir en una línea de ferrocarril. 

Es totalmente incomprensible que una persona, dentro de la normalidad, se 

acueste a dormir en ese sitio y, la protección de esa normativa en estos casos, 

no puede abarcar esa grave imprudencia, pues, en ella, el trabajo tiene ninguna 

incidencia”.
79

 

Los ejemplos citados tienen una particularidad, no se habla de la imprudencia del 

trabajador como eximente de responsabilidad, sino de la falta de conexión entre los hechos 

que causaron el daño y las labores que desempeñaban. Es decir, la culpa de la víctima, en el 

derecho laboral no es un eximente de responsabilidad, solo cuando se demuestre que actuó 

con dolo.  
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 Resolución nº57, de las 9.40 horas, del 30 de junio de 1982, emitida por la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Resolución nº 187, de las 10.00 horas, del 10 de setiembre de 1993, emitida por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de justicia.  
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No obstante, la Jurisprudencia en materia laboral, sobre el daño moral ha sido 

contraria a la Constitución Política, en el tanto niegan el reclamo por este rubro sin mayor 

fundamento, especialmente cuando se trata de despidos.  

La responsabilidad en el derecho laboral es un sistema restringido o tarifado, para el 

despido injustificado. Se trata de un sistema cierto, limitado e inconstitucional por omisión 

legal, se niega este extremo por no existir norma expresa que lo regule.  

“…De esta manera, ante el hecho del despido puro y simple, la obligación existe en 

esos términos, con independencia de si ha sido o no fuente de daños y perjuicios y, en caso 

afirmativo, su cuantificación no puede ir más allá de lo tarifado…Y si la conducta del 

patrono invade el terreno del derecho común, a través de una delincuencia -ilícito penal- o 

con hechos trascendentes de la esfera laboral, según se explicó, la cuestión, de llegarse a 

plantear, deberá ventilarse a la luz de las normas del Derecho Civil y en un proceso propio 

de esa otra vía...”
80

  

Hay una contradicción Jurisprudencial, entre las resoluciones de la Sala Tercera y la 

Segunda, en la reparación civil contra se presenta en la Jurisdicción penal, por economía 

procesal, para que las partes no tengan que defenderse en dos vías diferentes sobre un 

mismo hecho y en materia laboral se obliga al trabajador a incoar el reclamo en la vía civil, 

aún cuando se discuta la misma causa, lo que en definitiva atenta contra el principio de 

Tutela Judicial Efectiva y Justicia Pronta y Cumplida. Este vacío de la normativa de trabajo 

constituye un inconstitucionalidad por omisión, en el tanto se le niega un extremo por el 

simple hecho de no estar regulado.  
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 Resolución nº 2008-584, de las 10.35 horas, del 18 de julio del 2008, emitido por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  
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“… la  pretensión de condena por daño moral -también hecha en la demanda- no 

puede ser estimada, porque dentro del régimen de indemnizaciones típicas por riesgos del 

trabajo, de las cuales el instituto asegurador deba responder al trabajador, no se 

contempla ese tipo de indemnización (artículo 218 del Código de Trabajo).  Por esta 

razón, al no existir alguna disposición legal que autorice tal reconocimiento, el rechazo 

que de ese extremo hizo el Tribunal, debe ser confirmado”.
81

 

 Este criterio, varió, recientemente, en un caso, donde la Sala Segunda reconoce el 

derecho al daño moral a favor de un trabajador, como consecuencia de su despido, en el 

tanto se consideró, que las actuaciones del patrono  lesionaron el autoestima del acto, tras 

difundir imágenes del mismo con una explicación de su despido, situación que lo afectó 

emocionalmente. Al respecto, se considero que el daño había sobrepasado el “sufrimiento 

normal”, que sufre una persona que es despedida.
82

 

 La Sala Segunda determinó, que el exhibir la fotografía excede el menoscabo 

normal de un despido, originando avisos y comentarios que afectaron al actor, se estableció 

que el patrono excedió de su poder disciplinario, denigrando de manera innecesaria al 

empleado.  

 Si bien es cierto, se trata de un antecedente, este nuevo criterio que ha acogido la 

Sala Segunda, cubre el vacío legal existente y exige para el otorgamiento de daño moral, 

que el menoscabo sea desproporcional, es decir, anormal. Ante la posibilidad de una 
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 Resolución nº 2007-594, de las 10.10, horas del 29 de agosto del 2007, emitida por la 
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 Resolución nº 2013-1283, de las 10.05 horas, del 8 de noviembre del 2013, emitido por la 
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reforma al Código de Trabajo resulta imprescindible, regular la figura para que no se dicten 

resoluciones contradictorias y se proteja la seguridad jurídica de los trabajadores.  

La responsabilidad objetiva del Estado, es el reflejo del principio proteccionista que 

regula las relaciones obrero patronal, si bien se deja de lado elementos como la 

culpabilidad, el patrono responde hasta cierto límite, que llega hasta la demostración del 

nexo de causalidad. Para que un daño sea indemnizado deberá  probarse que el daño sufrido 

fue en ocasión del trabajo que se realiza, cuando no logra probarse la existencia previa de 

un contrato laboral, no habrá reparación.  

4. La Responsabilidad Civil de las Administraciones Públicas. 

En las secciones anteriores, se ha desarrollado de manera basta el tema de la 

responsabilidad civil de manera general y en las diferentes jurisdicciones del derecho 

público. Siendo que varios conceptos ya han sido aclarados en las secciones anteriores, en 

este apartado,  va a estudiarse cada artículo del título sétimo “de la responsabilidad de la 

Administración y del servidor público” de la LGAP de manera individual.   

En el capítulo primero se desarrolla el tema “de la responsabilidad de la 

administración”:  

“Artículo 190.1- La Administración responderá por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero. (Primera parte)” 

El daño es el menoscabo que sufre una persona en sus bienes o intereses, puede ser 

material o moral. Es material cuando se puede valorar en términos pecunarios y 
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extrapatrimonial cuando se afecta la esfera interna o personalísima de la persona.  

Ejemplos: 

El típico caso de daños materiales es el menoscabo en los bienes, como un vehículo, 

una casa, etc. El daño moral, puede originarse de publicaciones falsas o inexactas que 

perjudiquen la imagen de un  profesional, que lucra con su imagen y le ocasiona pérdidas 

en su trabajo, o bien, el dolor o afectación psicológica que sufra una persona.  

El daño moral se da cuando hay una afectación al estado emocional de la persona. 

Si bien es cierto, afecta el ser interior, estos daños pueden verse reflejados en el patrimonio, 

en el tanto afectan sus labores diarios o su imagen. Como el caso del ejemplo citado, donde 

se le produce un daño a la imagen que repercute sus labores, porque  existe una pérdida de 

clientela o debido por el estado emocional de la persona, se reduce su potencial laboral y 

disminuye sus ganancias.  

Además se introducen los criterios de imputación, que son fuente de 

responsabilidad, en el tanto hay que demostrar el daño por acto lícito, ilícito, normal o 

anormal, que se conoce como el hecho generador del daño.  

Posteriormente, el artículo menciona que el daño debe ser causado por el 

funcionamiento, Gordillo define funcionamiento Público como: 
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 “toda la actividad de los órganos administrativos (centralizados o 

descentralizados) y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales en la 

medida en que no se refiera a sus funciones especificas”.
83

 

El funcionamiento indica la ley, puede ser legítimo o ilegitimo. Se entiende por 

funcionamiento legítimo, aquel que se hace conforme con el ordenamiento jurídico, es 

decir, lícito. Ilegítimo, es aquel que es contrario al ordenamiento jurídico o también 

conocido como conducta ilícita.  

En cuanto a la actividad de la administración es anormal cuando hay carencias 

administrativas, es decir funciona de manera defectuosa o no actúa del todo. El 

funcionamiento anormal se ve reflejado en tres supuestos: mal funcionamiento, 

funcionamiento incompleto y, por último, el omisivo. La conducta omitida es ilícita y 

anormal, en el tanto no se ajusta al bloque de legalidad, que exige a las Administraciones 

públicas el deber actuar y anormal por las fallas administrativas.  

A modo de resumen, la conducta ilegitima se da cuando se actúa contrario al cuerpo 

normativo vigente, mientras la anormalidad, se refiere a la actividad material o a la 

prestación del servicio como tal. La conducta es lícita cuando, se obra conforme con 

derecho y normal cuando se haya actuado conforme al buen funcionamiento del servicio.  

Ejemplo de caso por funcionamiento ilícito y anormal. 

En el presente caso se presenta un proceso indemnizatorio, por el fallecimiento de 

un piloto, que prestaba ayuda humanitaria. La razón del accidente fue la falta de 
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mantenimiento de la aeronave (propiedad del Estado), que generaron deficiencias 

mecánicas.  

El hecho de que la aeronave estuviera en mal Estado, se traduce en una actividad 

ilícita y anormal.  Es ilícita, en el tanto la Administración violó el ordenamiento jurídico, 

que obliga a mantener en buen estado los bienes de su propiedad y, por otro lado, es 

anormal, porque se ejerció una mala administración,  el ejercicio fue ineficaz y deficiente.
84

 

Ejemplo de caso por funcionamiento lícito y normal o mejor conocida como 

responsabilidad sin falta. 

El actor solicita el pago de daños y perjuicios, por la denegatoria de autorización 

para remover la cobertura boscosa, por parte del área de conservación de Grecia. La 

denegatoria constituye un acto lícito, en el tanto está apegado al ordenamiento jurídico. 

Por su parte,  el actor alega que cuando se adjudicó la concesión, ni el Minaet ni el 

Setenaa, le advirtieron del permiso para remoción de cobertura boscosa, que dicho acto es 

anormal, en el tanto se omitió analizar todos los supuestos. 

  La Sala I, estableció que el acto administrativo del Setena, fue anormal, pero al 

mismo tiempo ajeno al de denegatoria de autorización (acto lícito y normal), por lo que se 

debe establecer que constituye una actuación normal y lícita y, por lo tanto sujeta 

únicamente, al cobro del daño y no del lucro cesante.
85
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El artículo 190 continua diciendo “2. La Administración será responsable de 

conformidad con este artículo, aun cuando no pueda serlo en virtud de las secciones 

siguientes de este capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, 

se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.” 

Siempre que se logre demostrar un daño y el nexo causal (funcionamiento normal, 

anormal, lícito o ilícito), la Administración debe indemnizar. En los casos de la 

responsabilidad por conducta licita y normal, debe de cumplir con otros supuesto que se 

analizarán posteriormente.  

En la sección segunda se específica, la responsabilidad por conducta ilícita, el daño 

que se genera por una conducta o acto, contrario a derecho, a la moral y las buenas 

costumbres, debe de constatarse la falta del servidor público, aun cuando no sea obligatorio 

individualizar al funcionario público que actúo al margen de la ley y mucho menos 

codemandarlo.  

Este artículo limita la responsabilidad por acto lícito e ilícita a otros supuestos, la 

voluntad del legislador fue un sistema limitado cuando no se trata de una falta en el servicio 

y absoluta cuando se demuestra el acto ilícito o anormal.  

Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 

subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los 

deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que 

ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión.
86
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El daño a un tercero consecuencia de un acto ilícito, puede generarse de varios 

supuestos, cuando la ilegalidad se da en el ejercicio normal de las funciones o del servicio 

que se presta, cuando aprovechándose de la actividad realizada comete un ilícito y causa 

una lesión, por último, cuando se aleja de la naturaleza del servicio. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos define derecho subjetivo, como:  

“El Derecho Subjetivo es el derecho facultad, es el poder que me otorga el Derecho 

Objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico 

contraído por otra persona. Por eso los actos humanos, los productos de espíritu y las 

cosas del mundo exterior son entidades que pueden ser objeto de derecho subjetivo. Los 

derechos subjetivos pueden ser absolutos y relativos, transmisibles e intransmisibles, 

principales y accesorios, patrimoniales y no patrimoniales”.
87

 

Los derechos tutelados son varios, lo importante es que se demuestre la lesión y que 

el bien tutelado sea legítimo, por ende sujeto de protección por parte del derecho. Ahora 

bien, existe la posibilidad de solicitar la reparación civil, por un derecho subjetivo ajeno, la 

jurisprudencia ha sido enfática, en el tanto indica que los familiares pueden reclamar el 

daño que se le causa a una persona, cuando esta no está en la capacidad de hacerlo o 

cuando este ha fallecido, es el caso de los herederos o legatarios,  los menores de edad y los 

que no tienen capacidad de actuar, conforme al ordenamiento jurídico.  

“Artículo 192.-La Administración será también responsable en las anteriores 

condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus 

potestades para ello”. 
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Todo funcionario público debe actuar con total apego al principio de legalidad, es 

decir, tiene la obligación legal de fundamentar todas sus actuaciones.  Lo que no está 

regulado no lo puede hacer. Por ejemplo:  

Caso 1. Un administrado sufre un daño, como consecuencia de un accidente de 

tránsito, donde el funcionario público conducía un vehículo del Ministerio de Transportes, 

aun cuando el mismo no tenía licencia de conducir.
88

  

Es claro de que, en este caso, el Ministerio de Transportes ejerció sus potestades de 

manera irregular e ilícita, en el tanto permitió que un servidor público ejerciera una 

conducta contraria a derecho, al omitir cumplir con el requisito indispensable de tener un 

permiso de conducir vigente.  

Caso 2.  La Municipalidad de Carrillo tiene abierto un botadero de basura, sin 

cumplir con los permisos del Ministerio de Salud, sin ejercer ningún plan preventivo de 

daños y sin contar con la vigilancia adecuada, para el control de la función. La misma no 

ejerce, ningún acto que reduzca los riesgos, por lo que se ocasionó un daño a los vecinos 

del botadero.
89

  

  La conducta de la Municipalidad es ilícita en el tanto atenta contra la seguridad, la 

salud pública de los vecinos y el medio ambiente, además de violar los controles 

establecidos por la ley en este tipo de actividades.                                                                                                                                          
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En la sección tercera, se introduce la responsabilidad por conducta lícita, cuando se 

genera un daño, sin violar el ordenamiento jurídico, toda condena por acto lícito, debe 

exigir los requisitos de esta sección de lo contrario se debe absolver a la Administración 

Pública. En cuanto la especialidad y antijuricidad del daño, la define el Juez.  

“Artículo 194.- 

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento 

normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, 

por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de 

su pago, pero no el lucro cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que 

sean especiales de conformidad con el presente artículo
90

”. 

 Caso 1. Los actores solicitan que el AyA los indemnice, por las limitaciones 

interpuestas en el inmueble, en el tanto existe un manto acuífero que se destinó para el 

abastecimiento del agua potable en Heredia. Consideran que dicha limitación, les viola el 

derecho de goce de la propiedad. No obstante, se declara sin lugar la acción por lo 

siguientes motivos: la restricción es dictada conforme a derecho y con fundamento en la 

Ley de Aguas, la limitación existente es consecuencia del Estado-legislador y no del AyA, 

no existe nexo causal entre el daño y las actuaciones del AyA
91

. 
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 Resolución nº 75, de las 11.10 horas, del 12 de agosto del 2011, emitido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección Segunda.  



85 
 

 Caso 2. Como consecuencia de un brote de tuberculosis en la finca de los actores, 

Senasa emitió una orden sanitaria que disponía poner en cuarentena, marcar a los animales 

infectados con una “s” de sacrificio y separarlos del resto.  

La Sala Primera, confirmó la actuación de la Administración Pública, quien tenía la 

obligación de proceder con las medidas necesarias, para evitar que el brote se expandiera, 

en beneficio de la salud humana, animal y del ambiente.
92

              

 Caso 3. La actora solicita se condene al Estado, por los daños que sufrió durante la 

clase de ciencias industriales, donde estaba utilizando una sierra circular que le prensó la 

mano, amputándose el dedo índice totalmente y parcialmente el medio y anular.  El daño 

sufrido, fue consecuencia del funcionamiento normal y lícito de la Administración, en el 

tanto el uso de la sierra eléctrica, era parte del curso de artes industriales.
93

  

 La responsabilidad civil objetiva, que protege este artículo se basa en el daño como 

consecuencia de la organización pública, se trata de un sistema amplio, en el tanto el nexo 

causal es el funcionamiento, es decir, cualquier conducta desplegada.  

 En los primeros dos casos existe un interés superior que debe proteger el Estado, el 

agua y la salud. En el segundo caso, el menoscabo patrimonial sufrido es un daño normal, 

que debe soportar el Administrado por no cumplir con las normas de salud vigentes. 
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En estos casos, no existe ninguna violación al ordenamiento jurídico, los actos se 

ajustan a derecho y aún así se causa un daño, que el administrado no tiene el deber de 

soportar, la antijuricidad se ve reflejada en la lesión y no en el hecho generador.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Artículo 195.-Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque 

causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea 

legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si 

dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso.
94

 

 El daño especial, se refiere a los efectos que tiene la lesión en el administrado, ya 

sea por la intensidad o por la pequeña proporción de afectados.  Se considera especial, 

cuando es antijurídico, la persona no está en la obligación legal de soportarlo. Las cargas 

sociales e impuestos son el claro ejemplo de detrimentos patrimoniales que deben soportar 

los administrados. Este artículo, dispone que los daños que sean contrarias al interés 

público, a la moral, orden pública, a la moral o ilegitimo no será indemnizado, como en los 

siguientes casos: 

 Ejemplo 1. Un administrado, solicita indemnización por las mejoras que realizó a 

un inmueble propiedad de Japdeva. Sin embargo, se le negó la solicitud, porque los bienes 

de dominio público no están sujetos a la posesión, ni a los derechos derivados de este, para 

el reclamo  debe partirse de un permiso de uso de dominio público. La posesión de un bien 
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público, es contrario a derecho y al interés público y, por lo tanto, exento al cobro de daños 

y perjuicios por parte del Estado
95

.  

 Cuando el interés o derecho que se pretende indemnizar es contrario a derecho, el 

daño no va ser reparado. La sección cuarto, define las características del daño, no se debe 

confundir este concepto con el perjuicio, tal como se ha establecido jurisprudencialmente, 

son diferentes.  

“El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en 

tanto el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de 

percibir (lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese 

producido el hecho ilícito”.
96

 

Esta diferencia es de suma importancia, ya que siempre se debe reparar el daño 

jurídicamente relevante, no así el perjuicio que solo procede en los casos responsabilidad 

por acto ilícita y funcionamiento anormal. 

“Artículo 196. En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

e individualizable en relación con una persona o grupo”,
97

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden, en la condición de que sin daño 

no hay responsabilidad y si no hay damnificado tampoco. Para que el daño sea 

indemnizado debe probarse, la efectividad  es decir, que sea real.  La certeza del daño no 
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debe confundirse con la cuantificación, si se prueba un daño este debe ser evaluable, ya sea 

por medios técnicos o periciales. Tampoco, debe confundirse la veracidad con la 

actualidad, ya que el menoscabo, puede manifestarse posteriormente, lo único necesario es 

que sea consecuencia derivada del hecho generador. 

“Adicionalmente, conforme a la norma contenida en el artículo 196 de la Ley 

General de la Administración Pública, para que el daño sea indemnizable, debe ser 

efectivo, evaluable e individualizable, entendiendo por tal, el daño realmente producido, 

que además sea cuantificable en términos económicos y, que pueda vincularse a una 

víctima o a un grupo de víctimas que lo hayan padecido o bien, en caso de tratarse de un 

derecho de reparación transferible, quién haya adquirido en forma legítima ese derecho de 

reparación. Con ello se excluyen como objeto de reparación, las expectativas de derecho y 

las ganancias eventuales que pueda reclamar la víctima”
98

(lo resaltado no es del original).  

Como bien se había mencionado, el daño puede verse reflejado de diferentes 

formas, patrimonial o extrapatrimonial. Ambos son reconocidos, por la LGAP como parte 

de los bienes jurídicos protegidos y sujetos a indemnización.  

“Artículo 197.-Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo 

mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la 

lesión inferida, respectivamente.”
99
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Jurisprudencialmente, se ha venido dividiendo el daño moral en dos tipos, el 

subjetivo y el objetivo. En ambos casos se afecta el ser interior del administrado, no 

obstante en el segundo caso las repercusiones trascienden la esfera patrimonial.  

“(…) suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones 

anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de 

vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la 

vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.)”.
100

 

El daño moral subjetivo no debe demostrarse, en el tanto se deduce en re ipsa y 

queda sujeta a la valoración del juez. Siendo que este tipo de daño se genera en el ser 

interno y se entiende el sufrimiento, a través de presunciones. Algunos ejemplos de daños 

morales subjetivos son: 

Ejemplo 1. El actor solicita se indemnice el daño moral sufrido, por la espera 

irrazonable que debió sufrir para que le resolvieran la solicitud de revisión de la pensión. La 

espera le generó un estado de incertidumbre y angustia, debido a la demora injustificada.
101

 

Ejemplo 2. El actor fue arrestado de manera injustificada e ilegal por un período de 

10 horas, situación que le originó sentimientos de sufrimiento, miedo, impotencia, 

indignación frustración e incertidumbre.
102
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Ejemplo 3. Se reclama el daño sufrido por la muerte de un hijo, como consecuencia 

de una transfusión de sangre contaminada con VIH. El daño moral se traduce en el dolor y 

sufrimiento por la muerte de un ser querido por el funcionamiento ilícito y anormal de la 

CCSS.
103

 

En los ejemplos citados, quienes reclaman la indemnización no debían probar el 

daño y tampoco cuantificarlo. El juez lo establece prudencialmente, algunos de los 

elementos que pueden tomarse en cuenta son los siguientes: estado económico, estado civil, 

cantidad de hijos, edad y posición social. No obstante, estos parámetros no tienen ninguna 

relación con el daño sufrido, por lo que la condena por daño moral, va a ser siempre 

ilustrativa, ya que no está sujeta a valoración pericial.  

 El  daño moral objetivo, ha sido definido como la repercusión económica que sufre 

una persona como consecuencia del menoscabo al ser interno, esta definición es muy 

similar a la de perjuicios, por lo que conceptualmente es incorrecto, referirse al daño moral 

objetivo, ya que se trata del perjuicio que genera el daño moral, se citan los siguientes 

ejemplos:   

Ejemplo 1. El padecimiento de salud del actor fue detectado de manera tardía, 

esperó un plazo de 3 años para ser operado. Cuando se le diagnosticó fístula perianal, tuvo 

que soportar un gran dolor físico, angustia, impotencia y desánimo. Su padecimiento, le 
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causó una lesión, que perjudicó su esfera patrimonial, ya que debido a su enfermedad no 

podía establecer relaciones normales con otras personas
104

.   

Ejemplo 2. El Colegio Profesional de Biólogos, negó de manera arbitraria la 

incorporación del actor como profesional acreditado, situación que le causó daños a la 

imagen, incertidumbre y frustración que afectaron su desempeño en el trabajo, frente a 

clientes y patronos
105

. 

Analizando lo ejemplos y definición de daño moral objetivo se confirma el error 

conceptuual, que coincide con la definición de perjuicio, por lo que para efectos de esta 

investigación existe: el daño material, moral y el perjuicio. El perjuicio es lo dejado de 

percibir por la victima, en razón del daño causado, como lo es lucro cesante.   

A partir del momento en que la persona sufre el daño, tiene un plazo de cuatro años, 

para accionar ante la Jurisdicción competente para conocer el  reclamo por indemnización.  

“Artículo 198.- 

El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro 

años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. 

El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá 

en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso. 
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En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, cuando se trate del derecho a 

reclamar daños y perjuicios ocasionados a personas menores de edad, el plazo de 

prescripción empezará a correr a partir de que la persona afectada haya cumplido la 

mayoría de edad”.
106

 

 Este artículo es de suma importancia, el derecho a reclamar daños no es 

perpetuo, debe hacerse antes de que venza el plazo de prescripción. Es claro de que se trata 

de un plazo de cuatro años, pero surgen una serie de dudas que deben ser evacuadas. La 

primera es ¿cuándo empieza a correr el plazo de prescripción?  

 Para que se indemnice un daño, debe probarse el nexo de causalidad entre una 

acción u omisión de la Administración y el daño. Es necesario definir cuando una conducta 

empieza a causar resultados lesivos en la esfera jurídica del administrado, a partir de ese 

momento el sujeto se vuelve acreedor de derechos, para iniciar el reclamo de los daños y 

perjuicios sufridos.  

 Algunas acciones y omisiones nacen a la vida jurídica con efecto inmediato, como 

es el caso del artículo 140 de LGAP:  

“Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunicado 

al administrado, excepto si se concede únicamente derecho, en cuyo caso lo producirá 

desde que se adopte”.
107

 

Cuando el acto o conducta administrativa, ocasiona  la lesión en el momento, el 

cómputo del plazo empieza a correr cuando la persona se entera del acto y empieza a 
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generar consecuencias perjudiciales.  Por ejemplo, si un sujeto es arrestado por diez horas 

de manera arbitraria, los efectos se producen con el arresto y dejan de surtir efectos en el 

momento que es liberado.  

Caso contrario sucede en los actos de efecto continuado, las consecuencias se 

mantienen en el tiempo, la prescripción empieza a correr con la cese de los efectos lesivos, 

como lo menciona Garita: 

"...una vez que la conducta que provoca las transgresión a la esfera jurídica del 

administrado haya cesado... Por tal razón, el carácter efectivo y evalúa del daño se 

materializa o es determinable una vez que se hayan consumado los efectos del hecho 

dañoso, ya que su valoración intermedia o previa a dicha cesación efectúa, desvirtúa la 

realidad y objetividad de estas aristas particulares.
108

 

Un claro ejemplo de los actos de efecto continuado, es en el caso en contra de  

Judesur y los locales quemados del Depósito libre de Golfito, que no fueron reconstruidos y 

que  el daño se mantuvo   vigente y sigue surtiendo efectos en el tanto el concesionario no 

puede ejercer sus actividades comerciales, porque el local se encuentra destruido, 
109

 aun 

cuando la concesión se encuentra vigente.  

Si el acto sigue produciendo efectos sobre el administrado, la conducta persiste en el 

tiempo y, por lo tanto, no puede empezar a computarse el plazo de prescripción.  
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Por último, se encuentran, las acciones u omisiones donde el resultado negativo es 

visible con posterioridad y, por lo tanto se desconoce la causa del daño, como bien lo indica 

Garita: 

“Es a partir del hallazgo del hecho dañoso que se perfeccionan las causas y se 

integran los extremos de la responsabilidad administrativa, aspecto sin el cual, esta última 

no se configura. En ese sentido, el desconocimiento por parte del afectado (a) de la causa 

genera el daño y que por ende sustancia la responsabilidad administrativa constituye un 

elemento de excepción para la iniciación del cómputo de los plazos de prescripción a que 

hace referencia el citado numeral 198".
110

 

Ejemplo: La actora ha sufrido una serie de padecimientos durante años, que la 

obligan a visitar constantemente el Hospital, sin que los médicos descubrieran los motivos 

que le causaban los dolores, fue hasta el 4 de junio de 1990 (12 años después) que tuvo 

certeza de que los daños eran producto de un tratamiento médico erróneo que se le practicó 

en 1978 y por ende es a partir de esa fecha en que se debe contar el plazo de 

prescripción.
111

 

 La prescripción puede empezar a correr en tres momentos diferentes: con el 

resultado inmediato, cuando cesan los efectos negativos y, por último, cuando el usuario 

tiene certeza de la causa.  
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 El Estado responde por todos los daños que se ocasionen como consecuencia de su 

funcionamiento y la prestación de los servicios públicos. No obstante, quien haya sido 

lesionado tiene la potestad legal de demandar a la Administración o directamente al 

funcionario público, bajo la modalidad de responsabilidad subjetiva, es decir, demostrando 

que  un funcionario público actuó con culpa o con dolo, que se encuentra regulado en los 

artículos 199 y siguiente.  

 “Artículo 199. 

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya 

actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, 

aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos 

manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se 

aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si 

posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el 

dictamen. 

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se 

hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al 

ofendido”.
112
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Este apartado va ser analizado desde casos particulares que hayan sido resueltos en 

las diferentes jurisdicciones.  El primer ejemplo sobre responsabilidad subjetiva del 

funcionario público que por conducta dolosa, ocasiona un daño aprovechándose del cargo 

que ejerce. 

 El demandado se desempeñaba como chofer del Presidente Ejecutivo del AyA y el 

mismo se aprovechaba del vehículo durante las horas laborales y busca abordar a  las 

ofendidas, de manera forzosa, amenazándolas de muerte con un arma de fuego,  para  

abusar sexualmente estas.  Se trata de un delito cometido,  con ayuda de los medios que se 

le facilitan para ejercer sus funciones, en el tanto utilizó el vehículo y lo hizo durante el 

horario laboral.
113

 

En el caso citado, se ejemplifique lo establecido en el numeral 1, en el tanto el 

funcionario se aprovechó de un bien del Estado para delinquir, como es el caso del vehículo 

del AyA para perpetuar un delito sexual. Aun cuando, la conducta no se relaciona con sus 

deberes, se aprovecha de los medios que la Administración le brinda para cometer el ilícito 

penal.  

 Segundo ejemplo: El demandado quien se desempeña como Policía es denunciado 

penalmente por cometer el delito de violación contra una de sus compañeras quien estaba 

en una jerarquía inferior. Al funcionario público se le condena en sede penal, por dos 

delitos de violación agravada en contra de la actora, aprovechándose de su posición de jefe 

de la delegación de la Guardia Civil de Santa Ana.  
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 En este caso específico, el demandado se aprovechó de su jerarquía para abusar 

sexualmente, de la ofendida, ya que, que ingresó a la habitación de las mujeres policías para 

perpetrar el delito.
114

 

 A diferencia del primer caso en este caso,  el demandado se aprovechó del puesto 

que ostentaba para aprovecharse de la ofendida. Además, el hecho de ser el jefe de la 

delegación, le permitió tener acceso a todas las oficinas e inclusive a los cuartos donde 

descansaban las policías mujeres.   

Tercer ejemplo: Un funcionario de Recope firma un acuerdo en el que se dona una 

suma de dinero, en ocasión de un decreto ejecutivo de emergencia nacional que firmó el 

Poder Ejecutivo. La empresa estatal lo demanda civilmente y este opone la defensa de falta 

de derecho, en virtud de que estaba ejecutando una orden que le giró el superior jerarca
115

.  

  

En el presente caso,  trata de responsabilizarse al funcionario por culpa grave en el 

ejercicio de sus funciones, en el tanto firma un decreto que, posteriormente, es declarado 

nulo. No obstante, el mismo es absuelto debido a que se encontraba acatando una orden 

directa del superior jerárquico y con el visto bueno del coordinador. En este caso, el 

servidor público tiene un  deber de obediencia.  

Es importante recalcar que los funcionarios públicos tienen el deber de acatar las 

órdenes que le giren sus superiores jerárquicos, al menos que estás sean evidentemente 
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ilegales y se aparten de sus funciones (artículo 108, LGAP), en los demás casos deberán 

desacatarlas.  

En los dos primeros ejemplos, se demandó a los funcionarios públicos por los daños 

ocasionados como consecuencia de los delitos cometidos y solidariamente al Estado, con 

base en los siguientes artículos:   

“Artículo 200.- 

1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad que la 

resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en 

los términos de artículo 199. 

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que corresponda 

para deducir las responsabilidades consiguientes. 

 Aún cuando se haya demostrado que un funcionario actúo con culpa grave o dolo, 

la Administración se verá en la obligación de responder solidariamente, siempre que así se 

solicite”.
116

 

 La ilegalidad manifiesta, se da cuando el acto es absolutamente nulo y su nulidad 

resulta evidente, sin que sea necesario siquiera mucho análisis, inclusive la LGAP indica 

que puede ser declarado en vía administrativa, con el criterio vinculante de la CGR o de la 

PGR, según sea la materia, véase los artículos 166 y 173 de la LGAP. Al respecto, la Sala 

Constitucional ha dicho: 

                                                           
116

 Ley General de la Administración Pública, art. 200.  



99 
 

 “Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, 

claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o 

esfuerzo dialectico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente,  por su índole 

grosero y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal 

o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de 

hermenéutica o exegesis ninguna”.
117

 

 La responsabilidad del funcionario siempre es subjetiva. Es decir, para que este se 

encuentre en la obligación de indemnizar se le debe probar que actuó con culpa grave 

(ilegalidad manifiesta) o con dolo (ejemplo 1 y 2 citados ut supra). Como se indica en este 

artículo transcrito, la obligación de pagar puede surgir en dos momentos, la primera se da 

cuando el usuario lo demanda directamente y la segunda se da cuando no se demanda 

directamente. En este último caso, la Administración debe iniciar un procedimiento 

administrativo, para determinar las responsabilidades correspondientes. 

En el primer supuesto puede ocurrir que se demande solidariamente al Estado y que 

este se vea obligado a indemnizar de manera solidaria al ofendido; no obstante, en estos 

casos la Administración debe cobrarle al funcionario la suma correspondiente. Si se 

determina, que no hubo culpa grave ni dolo el funcionario no está obligado a devolverle 

ninguna suma al Estado.  
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“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”.
118

 

Ahora bien, como se mencionaba ut supra, el Estado será deudor solidario, es decir, 

debe responder por la totalidad de la deuda, sin perjuicio de que, posteriormente, cobre la 

totalidad al responsable directo. En la práctica se ha resuelto de la siguiente forma: 

Caso 1. Una funcionaria de la Asamblea Legislativa es acosada sexualmente, por un 

compañero de trabajo. Se le condena al pago de daño moral, solidariamente al Estado. La 

Administración, responde por los hechos perpetrados por los funcionarios Públicos, que 

tiene a cargo119.  

En este caso se demostró, que la funcionaria había sido víctima de acoso y se 

condenó civilmente al Estado y al funcionario demandado. La ofendida puede ejecutar en 

contra del Estado, del funcionario o de ambos. Si el Estado pagó, se convierte en acreedor 

frente al funcionario culpable.  

Caso 2. Se condena a un particular por homicidio culposo, en el tanto conducía bajo 

los efectos del alcohol y ocasionó un accidente que tuvo como resultado la muerte de un 

tercero.  

El Estado es condenado civilmente, porque se demostró que un oficial de tránsito 

omitió detenerlo, es claro que si el oficial hubiese actuado de manera diferente y hubiera 
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 Ley General de la Administración Pública, art. 201.  
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 Resolución nº 576, de las 9.40 horas, del 18 de julio del 2012, emitido por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  



101 
 

detenido al conductor el accidente se hubiera evitado, por lo tanto hay culpa grave del 

mismo y una obligación de la Administración de responder solidariamente.
120

 

Caso 3. En este proceso se condena a la CCSS a pagar solidariamente y se 

determina que la actora tiene la potestad de decidir frente a quien ejecuta la sentencia, sin 

perjuicio de que posteriormente se cobre proporcionalmente lo cancelado.  

La responsabilidad solidaria, puede verse como una garantía que tiene el 

Administrado de que el monto que se le debe indemnizar va ser pagado, por la  

Administración. En ese sentido, previene la impunidad e inejecutividad de las sentencias 

firmes.  

El hecho de que la Administración sea responsable de manera objetiva por la 

actividad o inactividad de los servicios prestados, de manera directa o indirecta y que, por 

otro lado, se disponga la responsabilidad subjetiva del servidor público, no significa que el 

ofendido tenga derecho a una doble indemnización. Lo que se pretende es la reparación del 

daño, esto no puede confundirse con un enriquecimiento sin causa por parte del actor, así lo 

dispone el siguiente artículo. 

  “Artículo 202.- 

1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una indemnización 

plenaria por el daño recibido, y la Administración o el servidor público culpable podrá 

rebajar de su deuda lo pagado por el otro, a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo 

dos veces. 

                                                           
120

 Resolución nº 315, de las 9.05 horas, del 18 de abril del 2008, emitido por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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2. El pago hecho podrá hacerse valer por vía de acción o de excepción.”
121

 

 Lo que se pretende es evitar un doble pago por el mismo hecho, el TCA, lo 

interpreta de la siguiente forma: 

 “(…) La Ley General de la Administración Pública, es clara en señalar que se 

puede cobrar nada más que una vez (…)”.
122

 

 En los artículos 203-210 se introduce el tema de la distribución interna de 

responsabilidades, que llena el vacío del pago solidario que hace la Administración, en el 

tanto la Administración tiene la obligación legal de cobrar aquellas condenas que hayan 

sido consecuencia de un actuar negligente o doloso del funcionario público.   

 Si se demuestra que el servidor público actuó con dolo o culpa, el Estado deberá 

cobrarle la totalidad de lo cancelado por la reparación del daño que este ocasionó (artículo 

203), quien además podrá cobrar los daños que le ocasionó a la Administración.  A esta 

figura, se le conoce como la acción de regreso, el pago que realiza la Administración 

servirá como título ejecutivo cuando haya sido condenado (artículo 204).  

 Conforme el artículo 205 el funcionario deberá cancelar la totalidad de la deuda, 

cuando el hecho generador sea ocasionado exclusivamente por él. No obstante también  

podrá tenerse culpas concurrentes con otros funcionarios o inclusive con la Administración, 

cuando el sistema en sí falla, en estos casos  deberá dividirse el monto, según haya sido la 

intervención.  
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 Ley General de la Administración Pública, art. 202.  
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 Resolución nº 106, de las 15.20 horas, del 28 de abril del 2000, emitido por el Tribunal 
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 Cuando el servidor público no fue co-demandado, la acción de regreso se hará con 

apego al debido proceso, es decir, con derecho a defensa en cuanto a la cuantía que se le 

está cobrando y sobre los hechos que se le acusan (art. 206).  

El Estado tendrá un plazo de cuatro años para reclamar el pago de los montos 

cancelados en la ejecución (artículo 207). No obstante, si debe iniciar un procedimiento 

administrativo para el cobro tendrá un plazo de un año contado a partir de la sentencia 

firme que genera el cobro (artículo 208). 

 Si el funcionario público trabaja en un Ministerio, puede responsabilizarse al 

Ministro, cuando el responsable sea el Presidente o el Ministro, la CGR  procederá a cobrar 

las respectivas indemnizaciones, esto según el numeral 209.  

 El funcionario público puede responder civil, penal y disciplinariamente, estas 

responsabilidades no son excluyentes y pueden ejercerse cuando se demuestre que el 

empleado público actuó al margen de la ley con dolo o culpa grave. Serán responsables 

también, los superiores jerárquicos por las acciones y omisiones del personal que tengan a 

cargo.  Siempre que se inicie un procedimiento administrativo, deberá formalizarse un 

expediente y darle audiencia al servidor, quien podrá ejercer las defensas que considere 

pertinentes para demostrar su inocencia (artículo 211).  

 Por su parte, el artículo 212, prevé la responsabilidad del superior que delega 

funciones y no vigila la correcta ejecución de sus órdenes y cuando el mismo delega una 

tarea que el servidor no está en la capacidad de realizar, en doctrina se conoce como la 

culpa in dilegendo y la culpa in vigilando.  
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 El último artículo del capítulo de la responsabilidad del Estado, se establece la 

proporcionalidad del cobro al funcionario, según sea el puesto que ostente el responsable, 

partiendo de la premisa que a mayor jerarquía más responsabilidad, del mismo modo opera 

a mayor conocimiento técnico más responsabilidad.  

 La responsabilidad no puede fijarse como un medio para cubrir todos los daños que 

sufran los administrados, sería insostenible para cualquier Estado, máxime si la 

Administración cuenta con recursos limitados. Todo tipo de responsabilidad debe ser 

moderado tomando en cuenta que el aparato público debe continuar funcionando y 

persiguiendo el interés público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

LA PRESTACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO HOSPITALARIO. 



105 
 

1. Resguardo al Derecho de la vida       Derecho a la salud Prestación 

del Servicio Hospitalario Público 

“(…) la vida resulta inconcebible si no se le  garantizan a la 

persona humana condiciones mínimas para un adecuado y 

armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental”.
123

 

La salud es catalogada como un bien jurídico público superior, un derecho humano, 

inherente a la persona, de este modo, todas las personas tienen derecho a la protección de la 

salud sin ninguna discriminación.  

Nace en el constitucionalismo social y ha sido sujeto de protección por los diferentes 

instrumentos internacionales. Producto de la segunda generación de derechos, empieza a 

tener relevancia jurídica a partir del siglo XIX. Es parte de la seguridad social, que velaba 

por la protección de los obreros y de sus familiares. Como derecho fundamental encierra 

diferentes pilares, que lo complementan de manera integral.  

El Estado debe velar por proteger el derecho de la salud, desde los diferentes elementos 

que lo integran, garantizando, de este modo, una tutela efectiva a la vida humana. Existen 

factores bilógicos, medios ambientales, estilos de vida, sistemas  de servicios de salud, 

políticas públicas, económicas y macro sociales.
124

Conforme lo estable Navarro Fallas, la 

salud es un producto social, en el tanto el individuo y el Estado comparten 

responsabilidades.  
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 Resolución nº 5600, de las 4.34 horas, del 10 de mayo del 2012, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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El Estado debe tutelarlo, protegerlo y garantizarlo por todos los medios posibles, desde 

cualquier perspectiva, tomando en cuenta todos los factores que pueden influir en la salud 

de las personas, de este modo debe implementar políticas que velen por la Salud Pública, 

como recolección de la basura, ambiente sano y equilibrado, agua, permisos sanitarios y 

asistencia sanitaria pública, esto por tratarse de un interés público superior. El derecho a la 

salud, como interés colectivo es la suma coincidente de intereses particulares, como lo 

menciona Lema Añon: 

 “(…) conjunto de libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a 

controlar la propia salud y el propio cuerpo (incluyendo entonces la libertad sexual y 

reproductiva) y el derecho a no padecer torturas ni ser sometido a experimentación sin 

autorización. Entre los derechos figura la existencia de un sistema de protección de la 

salud «que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 

posible de salud»”.
125

 

Si bien es cierto es imposible, garantizarle a las personas un estado de salud perfecto o 

como mal se ha interpretado sin enfermedades, se debe por lo menos brindar los medios 

que sean necesarios, posibles y accesibles para evitarla y enfrentarla. Primero desde un 

plano socioeconómico, todas las personas tienen derecho a accesar al agua potable, un 

ambiente sano y la prestación de servicios de salud y medicamentos; desde una perspectiva 

individual cada administrado debe procurar tener una nutrición balanceada, evitar 

sustancias que le causen daños, visitar y tomar las  recomendaciones que el centro médico 

le indique. 
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 Lema, C. (2009). Salud, Justicia, Derechos. El derecho a la salud como derecho social. 
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Desde una perspectiva social, el Estado debe encargarse de la recolección de basura, de 

establecer políticas de salubridad pública como permisos sanitarios, vigilancia a los 

comercios públicos, control de aguas, educación  y aseo de las zonas públicas, mientras que 

el individuo debe someterse a los controles públicos, a no contaminar y a denunciar. El 

derecho a la salud  desde una perspectiva social y educativa no va ser estudiada en este 

trabajo, únicamente lo relativo a la prestación de los servicios públicos hospitalarios.  

 El desarrollo de este tema se ha dado tanto en instrumentos internacionales como 

nacionales, teniendo un mayor desarrollo en la jurisprudencia. En la C. Pol de Costa Rica, 

no se protege de forma directa el derecho a la salud, sino que se desprende de otro derecho 

fundamental como lo es el derecho a la vida, contemplado en el artículo 21: “La vida 

humana es inviolable”.
126

  

Si la vida humana es inviolable, cualquier conducta que atente contra la integridad 

física de una persona, debe ser regulada. La salud es parte esencial de la vida, no podría una 

Administración decir que se tutela este derecho, si los administrados mueren por causas de 

contaminación, enfermedades contagiosas o faltas en los servicios públicos. El derecho a la 

salud tiene dos extremos, uno positivo la persona que goza de buena salud física y psíquica 

y otra negativa la enfermedad, teniendo como consecuencia fatal la muerte.  

La muerte es inevitable, así que la intervención debe darse, según las posibilidades 

científicas y biológicas existentes. Es importante introducir el concepto de calidad de vida y 

el tratamiento a seguir, en caso de enfermedades terminales debe garantizarse una muerte 

digna y, por lo tanto, en cada caso específico el servicio debe ser eficiente.  
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 Constitución Política de Costa Rica, art. 21.  
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En la doctrina la salud se define como un derecho complejo, en razón de que va más 

allá del supuesto de estar sano y en la medida de que se trata de una protección integral que  

debe abordarse desde diferentes instituciones, con fines diferentes que prevengan y traten la 

enfermedad y la integridad física, psíquica y sicológica de las personas, tal como lo 

establece Cobrero Mendazona. 

 “«Complejo» en la medida en que agrupa un haz de situaciones subjetivas protegidas 

de diferente alcance, garantizables mediante diferentes técnicas jurídicas.  Tendría, por 

cierto, una dimensión negativa (de abstención del Estado de realizar actividades que 

pongan en peligro la salud de las personas, asemejándose, en este sentido, a los derechos 

de carácter liberal) y otra positiva”.
127

 

El disfrute de la vida resulta lesionado cuando la persona sufre un menoscabo en la 

salud, el jurista nacional Hernández Valle, otorga la jerarquía más alta al derecho a la vida, 

en el tanto ningún derecho puede ser disfrutado ni garantizado si el primero está ausente, el 

derecho a la salud complementa y garantiza la vida humana.  

 “El derecho a la salud se hace efectivo mediante el derecho a la seguridad social, 

garantizado en el artículo 73 de la Constitución, el cual establece la obligación para una 

institución estatal-la CCSS- de administrar un sistema de seguros sociales para proteger a 
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los trabajadores contra los riesgo de la enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine”.
128

 

Punto importante del derecho a la salud, es garantizar una prestación de servicios 

públicos, es decir que cada ciudadano tenga acceso a la atención médica, que se les brinde 

un tratamiento adecuado, así como seguimiento según sea el padecimiento, el servicio debe 

ser continuo. Si bien es cierto, este punto no engloba la totalidad de obligaciones que tiene 

el Estado, para con los Administrados, la prestación adecuada es esencial para la salud 

pública, debiendo garantizarse que se dé en un plazo razonable y que se brinde el mejor 

tratamiento al alcance, sin discriminación.  

La Administración encargada de la prestación de servicios médicos, debe crear un 

servicio accesible y adecuado, que vele por una prestación directa al usuario, que satisfaga 

sus intereses y cubra sus necesidades. Como bien lo indica la Doctora Flores Sandí. 

“La responsabilidad de los profesionales de la salud es educar para la salud, prevenir 

las enfermedades y dar atención médica con la calidad, oportunidad y accesibilidad 

necesarias”.
129

 

Se establece una obligación legal para el Estado de proteger la vida, por esta razón debe 

garantizarse un sistema de sanidad pública apto, que cumpla con todas las necesidades de 

los usuarios y que, además, debe ser accesible para cualquier persona, tal y como lo 

establece el ordenamiento jurídico vigente.    
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La organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado darle relevancia internacional a 

la salud, desde 1946, en el tanto dispone  que las personas tienen derecho a: “El disfrute del 

nivel de salud más elevado posible es uno de los derechos fundamentales del ser humano, 

sin distinción de raza, creencias políticas, condición social o económica”.
130

   

En 1948 entró en vigencia la primera definición de salud, como producto de  la 

Conferencia Internacional de la Salud en Nueva York, en donde se enfatizó que la salud, no 

debía entenderse como la ausencia de  enfermedad, sino como un estado completo de 

bienestar, tomando como puntos de partida el bienestar físico, psíquico y social.
131

  Es 

importante aclarar que esta definición está superada, dado que no es posible garantizar un 

completo estado de bienes cuando sabemos que la salud depende de distintos 

determinantes.  

Además de la OMS, los instrumentos internacionales han desarrollado el tema, de 

manera amplia, procurando una protección universal y dándole el grado de derecho 

humano, que no se le puede negar a nadie. En la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) se establece:  

 “Artículo 25. Toda persona tiene derecho a nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.
132
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Del artículo citado, se desprende que la asistencia médica es un eje primordial del  

derecho a la salud, además de ser una garantía, ante la imposibilidad de evitar la 

enfermedad se dispone de un sistema de salud que vele por los intereses de las personas, 

prestando un servicio adecuado, con personal capacitado, que ofrezca calidad de vida, para 

aquellas personas que se encuentran en una enfermedad terminal o crónica.  

Bajo esta misma línea, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, se establecen una serie de obligaciones que deben cumplir los Estados 

parte, al respecto se dijo en el artículo 12:   

“2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

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

médicos en caso de enfermedad.” 
133

 

 En otros instrumentos internacionales se desarrolla el derecho fundamental a la 

salud, tal es el caso de los artículos 3, 6, 23, 24 y 25 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el 11 en la Convención sobre erradicación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer; el artículo 7 y 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre; la 10, 17 y 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos; el 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer; el artículo 25 de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad en el 2008. El PACADH especifica que el derecho a la salud se 
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hace efectivo mediante la prestación de servicios hospitalarios públicos esenciales, esto 

como una obligación mínima para los Estados partes, en beneficio de todas las personas.   

 “Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de 

toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el 

más alto nivel posible de salud.”
134

 

Así las cosas, los centros de atención médica deben estar disponibles para todas las 

personas, es decir deben ser accesible para la totalidad de los habitantes, deben brindar un 

servicio aceptable, apegado a las ciencias médicas, conforme con las necesidades de cada 

comunidad, para brindar un servicio de calidad, con personal suficiente y capacitado, así 

como medicamentos y equipos en buen estado. 

 Para lograr los estándares de calidad a lo que se comprometen los Estados, al firmar 

los diferentes instrumentos internacionales, se debe considerar la salud como una prioridad 

de todos los gobiernos, invirtiendo todo lo posible en el mejoramiento y la manutención de 

los centros hospitalarios, según sean sus posibilidades. Ajuntándose, de este modo, al 

principio progresividad y no regresividad, en total harmonía con el principio Constitucional 

de irreversibilidad de las conquistas sociales, establecido en el artículo 34 C. Pol.  

 “ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas”. 
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Es evidente de que tanto la OMS, como los diversos tratados internacionales, 

adoptados establecen un derecho de las personas a salvaguardar la vida humana, recibiendo 

la atención médica necesaria por parte del Estado, por su parte la C. Pol. Nacional reconoce 

el derecho a la prestación del servicio público en los siguientes numerales.  

Se parte del artículo 21, que protege la vida humana, como inviolable, este artículo 

es pleno, no tiene ninguna salvedad, debe ser protegido y garantizado por todos los medios 

posibles. Sin salud no hay vida, de  manera más específica el artículo 46 establece: 

“(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos;…”.
135

  

El artículo 50, en el tanto garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El 73 es de suma importancia, ya que le da relevancia Constitucional a la seguridad social, 

este artículo se analizará en el siguiente apartado. La ley General de la Salud dispone en el 

artículo 3.  

 “Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las 

leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su 

salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad”.
136

 

Es importante establecer que los servicios médicos estatales, deben acoplarse a las 

necesidades de los usuarios, debiendo prever las características de cada población 

educación, cultura, ocupación, así como tener especial cuidado con los grupos vulnerables. 

Partiendo de la premisa de que todas las personas reciban igual servicio si se encuentran en 
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igualdad de condiciones y oportunidades, y por lo tanto un trato diferenciado si se 

encuentra en desventaja.  

Como bien puede apreciarse, el desarrollo de este tema en la C. Pol es escueto y 

regulado de manera indirecta, siendo su mayor apogeo el desarrollo jurisprudencial que ha 

venido jugando un papel esencial en la determinación del derecho a la salud, como garantía 

y elemento fundamental del derecho a la vida, creando, así, un precedente importante para 

el desarrollo y protección de estos derechos fundamentales, que según los doctrinarios son 

la base de todos los demás derechos. El reclamo de los derechos en vía judicial, mediante el 

recurso de amparo, se ha convertido en un medio accesible para todos los usuarios que 

consideran que sus derechos han sido vulnerados. Sobre el derecho a la salud, se ha 

determinado:  

“Esta inviolabilidad de la vida comporta, implícitamente, el derecho de todo ser 

humano a disfrutar de una vida plena, lo cual —clara e inequívocamente— entraña una 

exigencia Fundamental a gozar de la salud. El derecho a la Salud, desde hace mucho 

tiempo, ha sido reconocido como un derecho básico del ser humano, aunque, 

modernamente, se ha considerado que, como no es posible garantizar a ninguna persona la 

salud perfecta, lo correcto es hablar del derecho a la atención de la salud. La atención a 

la salud, comprende una variada gama de servicios que incluyen desde la prevención de 

las enfermedades, hasta la protección ambiental, el tratamiento y la rehabilitación, 
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dirigido como fin último a lograr en los seres humanos, un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
137

  

De la sentencia Constitucional citada, se desprende varios elementos que deben ser 

analizados, en primer término se habla de un derecho a gozar de la salud, sin que esto 

signifique una garantía a estar sano y así debe entenderse, ya que de lo contrario se trataría 

de un derecho ilusorio e inalcanzable. El derecho a la salud debe entenderse como un 

derecho protector del ambiente, del desarrollo equilibrado, del agua, en fin de la salud 

pública; también como un derecho prestacional que le permite prevenir y tratar la 

enfermedad, garantizando el mejor y más amplio servicio.  

Conforme la cobertura  que debe brindar el Estado, la Sala Constitucional ha 

señalado  las obligaciones que deben cumplir las instituciones que brindan servicios 

públicos. Si bien es cierto el Estado vela por el bienestar colectivo, a la hora de prestar un 

servicio hospitalario se debe satisfacer los intereses particulares de cada individuo. 

 “EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN 

EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan 

servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a 

las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de 

aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de 
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recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del 

cumplimiento de tal obligación”.
138

 

 Estos principios que deben caracterizar los servicios públicos, han sido reiterados y 

confirmados por la Sala Constitucional, como un derecho que tiene el usuario de recibir 

cualquier prestación que sea necesaria, para mejorar su estado de salud, adoptando los 

medios que sean idóneos para la patología que presenta.  

Analizando la jurisprudencia de lo específico a lo general la institución tiene una 

obligación innegable: actuar.  En este caso  específico los médicos tratantes recomendaron 

a la recurrente  un procedimiento médico, no obstante el centro hospitalario nunca ejecutó, 

al respecto la Sala Constitucional manifestó:  

“(…) omisión violatoria del derecho a la salud  atribuible a esas autoridades en 

perjuicio de la amparada (independientemente de que exista o no el riesgo de cancer), pues 

teniendo ya un diagnóstico establecido y la solución viable para el problema de salud que 

aqueja a la señora Barrios Fernández no se ha procedido ni a contratar los servicios de 

implantología para la construcción de prótesis implanto retenidas a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Costa Rica ni tampoco el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia ha procedido según la segunda alternativa que ofrecieron los 

especialistas, cual es que ese nosocomio adquiriera el equipo para implantes y los 

implantes, para resolución de futuros casos”.
139
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Esta sentencia es clara y precisa en cuanto manifiesta la obligación de actuar y de 

adaptar los servicios, según las necesidades particulares de los usuarios, pudiendo tomar 

dos posibles soluciones: la contratación de servicios externos, es decir, por medio de un 

tercero que ofrezca los servicios que carece la CCSS o implementar el servicio en el centro 

hospitalario. 

Habiendo brindado el servicio,  la obligación va más allá, la Sala ha extendido su 

alcance, disponiendo que el usuario tiene derecho a recibir el tratamiento más beneficioso. 

Mediante la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento para 

recibir Tratamiento de Radioterapia con Acelerador Lineal de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, se dispuso el derecho de recibir el mejor tratamiento, en el tanto, se impedía 

utilizar el tratamiento de radiación de acelerador lineal para el cáncer de seno derecho, 

limitando su utilización al seno izquierdo y remitiendo de este modo  a las pacientes de 

cáncer en el seno derecho a un tratamiento con bomba de cobalto, que emite radiaciones a 

menor intensidad, alargando el procedimiento y aumentando, de este modo, la posibilidad 

de dañar otros órganos.  

Científicamente,  logró comprobarse dos puntos elementales para la resolución de 

esta Acción: la primera es que el tratamiento con acelerador lineal es menos invasivo y la 

segunda es que no existe ninguna diferencia médica, entre un seno y otro que justificara la 

diferencia de tratamiento, existía una falta de fundamentación para la determinación de un 

tratamiento u otro, basado única y exclusivamente en el lado del seno que estaba invadido 

de cáncer, al respecto la Sala Constitucional resolvió:   
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 “La irrazonabilidad de la norma salta a la vista si se considera que, al no permitir 

una valoración – según las circunstancias específicas – del tratamiento que más beneficia 

su condición de salud, se corre el riesgo de someter a una persona, a un tratamiento que 

puede perjudicarle, o bien, no contribuir a su recuperación efectiva. Es decir, 

hipotéticamente, es bastante probable que se presente un caso en el cual, a partir de la 

configuración normativa, se aplique a una persona la bomba de cobalto en vez del 

acelerador lineal, por el solo hecho de que el cáncer en cuestión se encuentre en su seno 

derecho, sin importar que, partiendo de su condición especial, el procedimiento que más le 

beneficia es el segundo”.
140

 

Por medio de la jurisprudencia se ha ido interpretando los alcances del derecho a la 

prestación del servicio hospitalario público. En cada caso citado, se sienta un precedente 

que resfuerza los intereses y garantías del usuarios, en cuanto al servicio que tiene derecho 

a recibir, estableciéndose en el caso citado ut supra que la denegatoria de un tratamiento 

especifico, debe ser fundamentado con razones técnicas, que beneficien la salud de la 

persona.  

Asimismo, se prohíbe la posibilidad de negar un tratamiento por motivos 

económicos, como es el caso de un  paciente que se presenta al servicio de odontología por 

recomendación de su médico tratante, para solicitar el servicio de coronas y tratamiento de 

nervios, sin embargo se le niega el procedimiento prescrito por el médico, por limitaciones 

reglamentarias, al respecto se dispuso:   
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 “Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, no es posible para la Sala 

desatender al recurrente en su situación particular, al requerir un tratamiento 

odontológico que está al alcance de esa institución, aún cuando ello implique un 

desembolso, en caso que no existan especialistas que estén en condiciones de realizar el 

tratamiento señalado. Aunado a lo anterior, no se puede obviar que el tratamiento que se 

reclama no es estético, sino de rehabilitación. Como especial circunstancia -si bien no 

reclamada por el accionante- se debe resaltar que el amparado ya perdió piezas dentales 

por no haber recibido el tratamiento que solicita (informe a folio 54)”.
141

 

Esta sentencia citada establece un límite al derecho del usuario, que debe ser 

analizado, en el tanto determina que el tratamiento no es estético, creando un precedente 

interesante y lógico para los intereses colectivos de los usuarios. La prestación de los 

servicios sanitarios públicos tiene un límite que no alcanza aquellos tratamientos que se 

limitan a mejorar únicamente un aspecto físico del usuario.  

Cuando el médico tratante prescribe una recomendación por seguir sin establecer 

otros tratamientos alternativos que puede brindar la CCSS,  debe ejecutarse, de lo contrario, 

se estaría vulnerando los derechos del usuario, ya que  no existe otra solución para el 

padecimiento que sufre el usuario, máxime si esta se le niega por motivos de estructuración 

y financieros. Lo mismo sucede con los medicamentos prescritos.  

 A la recurrente se le deniega los medicamentos que le prescribió el médico tratante, 

ya que no están en la Lista Oficial de Medicamentos de la CCSS, al respecto la Sala 

Constitucional resolvió:  
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 “En reiteradas sentencias, este Tribunal ha señalado a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, que ha de prevalecer el criterio del médico tratante en cuanto a la 

administración de medicamentos que no forman parte de la Lista Oficial de Medicamentos, 

considerando violatorio de los derechos fundamentales a la salud  y a la vida, así como al 

derecho  a la seguridad social la negativa a brindarlo”.
142

 

 Este voto fue de mayoría, salvando el voto el Magistrado Fernando Cruz, en el tanto 

dispuso en este caso específico, que los medicamentos aún estaban en etapa de 

investigación y que por ese motivo no había sido agregado a la lista. El Magistrado 

consideró que se estaba experimentando con un usuario, sin tener la garantía de ser el más 

apropiado, trayendo, de este modo, más perjuicios que beneficios. Debió en este caso 

especifico, la Sala cuestionar la recomendación del médico tratante y solicitar la opinión de 

un comité de expertos o un perito, esto con el fin de garantizar el interés de la paciente. Es 

importante señalar que si un tratamiento tiene los mismos resultados que otro, debe elegirse 

el más económico.  

 El siguiente caso surge como consecuencia de un accidente de tránsito la amparada 

está en espera de una cirugía de fémur, la operación no se ha realizado porque hay una 

huelga de Médicos Ortopedistas, ocasionando que, en varias ocasiones, la hayan trasladado 

del Albergue del INS a la Clínica Católica, mientras su estado de salud se deteriora.  

 “(…) ha quedado acreditado que la autoridad recurrida, quien presta servicios de 

salud pública, soslayó su obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las 

                                                           
142

 Resolución nº 67, de las 14.42 horas, del 10 de enero del 2007, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 



121 
 

necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de 

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

recursos humanos que alegan como justificante para no prestarlos, sea argumento 

jurídicamente válido para eximirlos del cumplimiento de tal obligación”.
143

 

 Es evidente de que el derecho a la salud no es solo un derecho fundamental, sino 

superior en el tanto está por encima de otros derechos, quedando, absolutamente prohibido, 

la negación del servicio por carencia de recursos humanos, aunque estos se encuentren 

ejerciendo su derecho a la huelga. La negación a la prestación del servicio hospitalario, es 

una violación directa a los derechos de los usuarios.  

 En otro caso la recurrente quien está embarazada y es una asegurada voluntaria 

morosa con en el pago de sus cuotas, se le niega la atención por el  incumplimiento citado, 

ya que, según funcionarios del centro hospitalario la usuaria pierde su derecho a la atención 

médica, al respecto la Sala resolvió: 

 “En lo que atañe al caso de la amparada Xxxxxx. (…)A juicio del Tribunal 

Constitucional, la situación expuesta por el servidor recurrido en su informe en nada 

justifica que se haya negado a la amparada la atención médica necesaria en razón de su 

condición, motivo por el cual la actuación de la autoridad recurrida es ilegítima y lesiona 

el derecho a la salud  de la amparada. Deberán entonces las autoridades recurridas tomar 

las medidas necesarias para que la amparada reciba la atención médica en forma 

inmediata y si, es del caso, otorgarle el seguro por cuenta del Estado si califica para ello. 
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Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso en lo que toca a la 

amparada Xxxxxx, como en efecto se dispone”.
144

 

 Este caso es sumamente importante, porque la usuaria tiene una doble protección, 

en el tanto es una mujer embarazada y debe ser asegurada por el Estado si fuese necesario, 

mediante un seguro no contributivo.  

En los casos citados ut supra se desprende la obligación del Estado de actuar y de 

brindar el tratamiento más beneficioso. La Sala Constitucional también ha desarrollado otro 

aspecto de vital importancia para el buen funcionamiento del servicio, consiste en la 

obligación de prestar el servicio a tiempo, al respecto se ha señalado: 

“Evidentemente, tratándose de una paciente habitual de los servicios de la salud 

pública por un cuadro de cáncer de mama, cualquier retraso en la aplicación de exámenes 

recomendados por su médico tratante puede, eventualmente, comprometer seriamente su 

salud y su vida al ponerlas en serio riesgo y peligro. Pacientes de esta índole, no pueden 

ser sometidos a ningún trámite burocrático previo o lapso de espera, puesto que, por la 

naturaleza de su dolencia deben ser objeto de una atención inmediata y célere que les 

aumente y refuerce sus probabilidades y expectativas de vida”.
145

 

Sobre la prestación inmediata de los servicios, no debe entenderse de manera 

absoluta y restrictiva, en el tanto hay padecimiento o accidentes que requieren la atención 

inmediata, mientras que otros servicios deben adaptarse a la realidad social, los pacientes 

tienen la obligación de soportar una espera razonable y justificada, que no perjudique su 
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estado de salud, es totalmente entendible que se fijen citas para después, sin que esto 

signifique soportar un plazo irracional.  Como se ejemplifica en los siguientes casos:  

 Primer caso: La recurrente exige mediante recurso de amparo, la realización 

inmediata de una intervención quirúrgica, que según su criterio le puede causar una 

peritonitis.  

“En conclusión, estima esta Sala que por carecer de criterio técnico para 

determinar la urgencia de la intervención quirúrgica que requiere la amparada lo 

procedente es que aguarde su turno, al igual que las demás personas en similares 

circunstancias, pues caso contrario este Tribunal Constitucional estaría provocando un 

trato desigual sin sustento científico alguno y en detrimento del derecho a la igualdad del 

que son titulares también todas las personas que están en la lista de espera antes que la 

amparada. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado a la Caja Costarricense de Seguro 

Social en forma reiterada, en el sentido de que debe racionalizar las listas de espera”.
146

  

 Segundo caso: Al  recurrente se le niega una intervención quirúrgica de 

emergencia, por sus condiciones de salud, argumentando que el sometimiento podría traer 

más perjuicios que beneficios, por la edad del usuario, no obstante por la negativa de la 

CCSS, el amparado se sometió a una  operación en la Clínica Bíblica, que resultó exitosa.   

“Ante ello, los médicos del Hospital Calderón Guardia manifiestan que en el caso 

del amparado existe un evidente riesgo para someterlo a una operación debido a su edad y 

padecimientos, salvo que sea imprescindible la cirugía de emergencia. Por lo anterior, es 
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claro que esta Sala no puede obviar esos criterios pues este Tribunal carece del 

conocimiento técnico necesario para determinar si la intervención quirúrgica resultaba o 

no viable en el caso del amparado”.
147

 

En este caso, se declaró sin lugar la acción,  por dos razones, el primero es que 

mediante un recurso de amparo, no se entra a discutir sobre el criterio técnico de los 

médicos de la CCSS, se tienen por ciertos y el segundo motivo versa sobre la falta de 

competencia para resolver si se debió o no realizar la operación, en el tanto ya fue realizada 

en una clínica privada y debe hacerse el reclamo en vía administrativa o judicial. 

 Tercer caso: A la recurrente se le diagnosticó piedras en la vesícula y por lo tanto, 

se le debe realizar una intervención quirúrgica, para lo cual se le otorgó la cita para la 

operación un año y cinco meses después,  porque no existe cupo para su internamiento 

hasta esa fecha. Señala el representante del Hospital San Juan de Dios, que debe 

desestimarse el recurso por las siguientes razones: 

1. Existe una lista de espera de 412 personas en una situación similar que tienen 

prioridad.  

2. Que la paciente es diabética y debe ser remitida a consulta externa para que valore 

su caso específico y que lo trate previo a la intervención quirúrgica.  

“De lo anterior se desprende entonces que, a la amparada, en ningún momento se le 

denegó el acceso o la atención médica, sino que, una vez valorada por el médico que la 

atendió, y al considerar éste que su padecimiento no es urgente, se le ubicó en una lista de 
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espera para programarle una intervención quirúrgica, pues debido a la gran cantidad de 

pacientes que requieren la atención en ese servicio y el poco personal con el que se cuenta, 

no es posible brindar las citas de forma inmediata, sino que debe atenderse y programarse 

a los pacientes de acuerdo con esa lista de espera. Tal situación, en criterio de la Sala, y 

en la medida en que no implique una espera por un largo tiempo, no se considera ilegítima 

ni irracional, sobre todo si se toma en cuenta que el caso de la recurrente no es de 

urgencia y que bajo juramento, con las consecuencias legales que ello implica, se ha 

afirmado que se están tomando las medidas correspondientes para garantizarle su 

atención dentro de las posibilidades del centro hospitalario accionado, en un plazo 

razonable”.
148

 

Esta sentencia es sumamente importante para analizar el buen funcionamiento de los 

servicios públicos. En primer término, se trata de un análisis crítico y apegado a la realidad 

de la institución. La parte positiva, está en tomar en cuenta la lista de espera, ya que se 

consideran los intereses y derechos de otros pacientes y la obligación que tiene el usuario 

de esperar y respetar casos de urgencia y filas.  

La parte negativa es, sin lugar a dudas, la falta de fundamentación para establecer si el 

plazo es o no razonable, según las necesidades de la paciente, en el tanto no consta que se 

haya solicitado ni presentado un criterio que indique cuál es el plazo razonable para la 

espera de la intervención quirúrgica. Por un lado, se determina que no es urgente y por eso 

debe someterse a una lista de espera, pero nunca se dictaminó cual era el plazo razonable, 
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pudiendo de este modo vulnerar potencialmente el interés y el derecho a la salud de la 

recurrente.  

En el voto salvado de la Sentencia  nº 17935-2008, los magistrados Fernando Cruz y 

Adrián Vargas, establecen un punto fundamental, en cuanto los recursos declarados con 

lugar por problemas con las listas de espera, ellos alegan que el declarar con lugar violenta 

el derecho a la salud y a la vida, de las personas que se encuentran antes del amparado, al 

respecto mencionan:  

“Por lo anterior, consideramos improcedente que la Sala declare con lugar el recurso, 

pues al hacerlo permite a la interesada irrespetar la lista de espera, por la mera 

interposición de un recurso de amparo, vulnerando así el derecho a la salud de las 

personas que se encuentran antes del accionante en la lista de cita, y que han sido 

colocadas precisamente en ese sitio, en razón de que sus padecimientos deben ser 

atendidos con prioridad al de la tutelada. Adrián Vargas B y Fernando Cruz C”.
149

 

De todas las sentencias citadas, se desprende el punto medular, el cual consiste  en 

la prestación adecuada del servicio público de salud, en el tanto protege el derecho a la 

vida. La prestación del servicio debe garantizar la mejor atención para el usuario, debiendo 

implementar los medios que sean necesarios para suplir con las necesidades de las 

personas, en el momento oportuno, sin que esto signifique la atención inmediata, debiendo 

soportar el usuario listas de espera razonables que no afecten su estado de salud.  
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  “Desde esta perspectiva, la Caja Costarricense de Seguro Social está en el deber de 

adoptar e implementar 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, continuas, regulares y rápidas”.
150

 

 Se deduce de la doctrina, legislación y jurisprudencia analizada, que el primer reto 

de los centros de salud es satisfacer las necesidades de los usuarios, prestando un servicio 

accesible, consciente de las debilidades de los pacientes, así como darles un seguimiento 

adecuado, por lo que debe fortalecerse la relación médico y paciente, en igualdad de 

oportunidades, que permita un goce adecuado de la atención médica. 

 El derecho a la salud ha tenido variaciones de relevancia para determinar cuando se 

vulnera, primero nació como un concepto negativo, que se limitaba a definir salud, como la 

ausencia de enfermedad. Más adelante, se fue introduciendo la concepción positiva, que 

prevé factores que afectan el desarrollo de la salud como un estado completo que no se 

limita a la enfermedad, uno de esos puntos que integran el derecho es el sistema de atención 

médica pública.  

En todas las sentencias, la persona recurrida es la CCSS o el INS, es por esta razón que 

resulta necesario, estudiar estas instituciones y definir sus competencias y obligaciones.  
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2. Instituciones encargadas de la prestación de los servicios médicos públicos: 

CCSS y el INS 

El derecho a la salud requiere la intervención del Estado, desde los diferentes aspectos 

que la integran y que, a su vez, permiten garantizar la protección de la vida, como valor 

máximo tutelado por el ordenamiento jurídico. Como parte del desarrollo integral de este 

derecho, la Administración se encuentra en la obligación de prestar los servicios 

asistenciales de salud.  

La CCSS  es la entidad  descentralizada y autónoma encargada de brindar el servicio de 

atención médica en Costa Rica, responsable de crear centros de asistencia para la atención 

de los usuarios, de  mantenerlos funcionando y tener a disposición del usuario los 

medicamentos requeridos. La relevancia jurídica de este ente, es la más alta, en el tanto, 

aunque es creada en 1943 por medio de la Ley 17, posteriormente el Constituyente dispuso 

darle rango constitucional y por ello se incorporó a la Carta Magna el artículo 73, cuyo 

texto señala: 

  ARTÍCULO 73… 

     La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 

institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
151

 

Se crea  dicha institución como  respuesta a la situación precaria que vivían los 

trabajadores costarricenses, quienes carecían de un seguro social, que les permitiera accesar 

a los servicios médicos.  
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Antes de lograr incorporar un sistema de asistencia médica como el actual,  hubo varios 

intentos fallidos.  El primer paso, lo da  el sacerdote Jorge Volio, en 1924, quien ideó la 

figura de una institución que cubriera los riesgos profesionales y accidentes de trabajo. En 

la campaña política de Jiménez, se toma en cuenta la iniciativa del dirigente eclesiástico y 

el aspirante a presidente se compromete a crear una institución administradora de seguros.  

Surge de este modo, un monopolio estatal sobre los seguros; no obstante, esta idea no 

mejoró las condiciones de salud de la población nacional.  

En las siguientes elecciones, el candidato Cleto González Víquez, continúa  la búsqueda 

de un sistema que supla las necesidades de  salud de los trabajadores costarricenses, con 

ayuda  del Ing. Max Koberg, crea una propuesta para crear un ente que atienda los casos de 

emergencias y vele por la salud de los obreros, esto con el apoyo económico de los 

patronos, trabajadores y el Estado.
152

 

El proyecto es enviado a la Asamblea Legislativa quien lo aprueba, pero no es puesto en 

práctica, por la crisis económica mundial, fracasando el segundo intento de creación de una 

institución que velara por la salud de los trabajadores. El siguiente impulso se da en 1932, 

el Partido Comunista liderado por Manuel Mora, quien es candidato a la presidencia, 

agrega en su plan de gobierno la necesidad de un seguro social para los obreros, 

campesinos y sus familiares.  

“Para 1934, el  Partido Comunista organiza le huelga bananera  en la región atlántica 

contra la United Fruit Co. En la lista de concesiones logradas la mayoría  se refieren a 

temas sanitarios: creación de dispensarios, atención médica y de enfermeros,  la malaria y 
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la mordedura de serpiente como accidente laboral, la creación de un hospital en Siquirres 

por ser centro ferroviario, ya que el pequeño hospital de Limón, el único en la región, era 

para los empleados administrativos de la Compañía Bananera”.
153

 

El contexto histórico apunta a que la  idea de un seguro social, surge como una 

necesidad de tener una fuerza laboral saludable, es decir, con buenas condiciones físicas, 

que les permita aportar al desarrollo económico de la nación. Por el motivo citado, en esta 

época no se prevé la atención prioritaria de mujeres, niños, discapacitados, embarazadas o 

personas de la tercera edad. La idea de la seguridad social gira en torno a la persona 

trabajadora como tal y no a la totalidad de administrados.  

Si bien es cierto, la idea de un seguro social que garantice la prestación de un servicio 

sanitario para los trabajadores, estaba vigente y se habían realizados esfuerzos importantes 

desde diferentes frentes, es hasta 1940 con el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, que logra crearse un seguro social, con ayuda del Lic. Padilla Castro, quien se 

había formado en la Universidad de Soborna, Francia, y había realizado su Tesis sobre el 

Seguro Social en este país. Adoptando en CR un seguro directo, que atendía únicamente a 

los trabajadores que ganaban menos de  300 colones.
154

 

El 1º de noviembre de 1942, entra a regir la Ley 17 de creación de la CCSS, un año 

después, el 22 de octubre de 1943 se reconoce la institución como autónoma.  En ese 

momento, los hospitales no pertenecían a la CCSS, situación que dificultaba el control 

durante la prestación del servicio sanitario, aún así  el traspaso de los centros hospitalarios a 

la CCSS se dio hasta 1973 mediante Ley  5349 el proceso tardó tres años y medio.  

                                                           
153

 Óp. Cit. http://www.cendeisss.sa.cr/seguridadsocial/index_archivos/GuidoMiranda.pdf.  
154

 Óp. Cit. http://www.cendeisss.sa.cr/seguridadsocial/index_archivos/GuidoMiranda.pdf. 

http://www.cendeisss.sa.cr/seguridadsocial/index_archivos/GuidoMiranda.pdf
http://www.cendeisss.sa.cr/seguridadsocial/index_archivos/GuidoMiranda.pdf
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Cuando se concluye el proceso de universalidad del Seguro Social, se obliga a la CCSS 

a prestar los servicios médicos requeridos a cualquier persona que lo necesite. Así lo ha 

reconocido la Sala Constitucional.  

“Tanto el derecho fundamental a la vida como la creación misma de la Caja 

Costarricense de Seguro Social  obligan a la institución recurrida a satisfacer las 

necesidades de salud de la población, pero muy en particular debe ofrecer una solución 

cuando la vida está en juego, entenderlo de otro modo significa debilitar uno de los pilares 

de nuestra paz social”.
155

   

Para que sea posible un desarrollo adecuado de la prestación de servicios médicos, se 

debe garantizarse el buen funcionamiento de la CCSS, brindando a nivel nacional servicios 

sanitarios que abarcan lo preventivo, lo curativo y lo paliativo, de manera efectiva, eficiente 

y oportuna, deben garantizar un servicio cualitativo y cuantitativo, es decir,  a todos los 

usuarios que así lo requieran.  

“Esto exige reconocer, y afirmar, que la prestación de efectivo auxilio médico a 

todos los ciudadanos, es un deber del Estado costarricense, derivado de los conceptos de 

justicia y solidaridad que impregnan al régimen de seguridad social   contenido en la 

Constitución Política, y de la misión que ésta le encomienda a la Caja Costarricense de 

Seguro Social”.
156

 

                                                           
155

Óp. Cit. Resolución nº 17081-2008.  
156

 Op. Cit. Resolución nº 17081-2008  
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La CCSS contribuye con el Estado brindando un servicio prestacional,  eficaz, célere, 

eficiente, de manera continua y en igualdad de condiciones para todos los administrados.  

Al respecto, la Sala Constitucional ha desarrollado el deber del Estado de velar por el buen 

funcionamiento de los servicios públicos, considerándose parte del  derecho fundamental 

que tiene el Administrado.  

Se entiende por eficacia el principio que vela por una organización y función de los 

servicios diseñada, para satisfacer la finalidad y objetivos del servicio, conforme lo 

establece el ordenamiento jurídico; la eficiencia, se limita a los resultados exigiendo que 

sean alcanzados con un uso racional de los recursos; por su parte,  el principio de 

simplicidad obliga al Estado a brindar información que sea comprensible para cualquier 

personas, esto significa crear procedimientos sencillos; la celeridad exige que la prestación 

del servicio  pueda realizarse de manera rápida y acertada, evitando dilaciones innecesarias. 

A modo de resumen, estos principios prevén un uso racional de los recursos y una 

prestación expedita de los servicios públicos, que cualquier persona pueda acceder a ella sin 

mayor dificultad, evitando los gastos excesivos, que generen problemas financieros que 

atenten contra el sistema y que puedan generar en un futuro lesiones a los derechos de los 

Administrados.  

 "Es la Caja Costarricense de Seguro Social la institución llamada a brindar tal 

servicio público, debiendo instrumentar planes de salud, crear centros asistenciales, 

suministrar medicamentos, dar atención a pacientes entre otras cosas, para lo cual cuenta 
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no solo con el apoyo del Estado, sino además con el aporte económico que realiza una 

gran parte de la población".
157

 

La Sala Constitucional ha mencionado en reiterada jurisprudencia que el derecho al 

buen funcionamiento del servicio hospitalario público, se considera un derecho 

fundamental, esto significa que el servicio debe ser de calidad y apegado a los principios 

mencionados ut supra. Es por tanto, la CCSS la responsable de garantizar la prestación del 

servicio Hospitalario Público, debiendo prevenir cualquier atraso o conducta que atente 

contra la vida o la salud de los usuarios. Al respecto, ha dicho:  

“Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales 

y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente, son los personalmente 

responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas 

administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la 

cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, 

situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar 

lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones 

antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública)”.158 

                                                           

157
 Resolución nº 1510-2012, de las 14.50 horas, del 7 de febrero del 2012, emitida por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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 Óp. Cit. Resolución nº 5600-2012. 
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Es necesario recalcar que el Estado es el responsable de velar por la salud pública y que  

delegó en la CCSS únicamente la administración y gobierno de los seguros sociales, ámbito 

dentro del cual, en Costa Rica,  se enmarca el servicio hospitalario público, por lo tanto, 

dicha entidad debe preservar y garantizar la prestación de servicios públicos médicos, es 

decir se unificó la Administración de los Seguros Públicos, con la prestación del servicio en 

una sola institución.  

 La CCSS no puede negarle la atención médica a nadie, ya que estaría violando el 

derecho a la vida y a la salud, según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional, tanto en 

votos de minoría como doctrinarios han dicho que el hecho de que sea universal no 

significa que sea gratuita, a quienes no cotizan, el autor Román Navarro ha manifestado que 

cuando una persona utiliza el servicio hospitalario público y no cuenta con seguro social, 

debe pagar por los servicios recibidos, al menos que la persona no tenga la capacidad 

económica para cubrir los gastos, en estos casos, el Estado es quien debe pagar la atención.   

“Asimismo, el régimen de seguridad social es también un pilar fundamental del sistema 

democrático nacional, al encontrar su sustento en el artículo 73 de la Constitución 

Política. De conformidad con dicho ordinal es la Caja Costarricense de Seguro Social la 

institución llamada a brindar tal servicio público, debiendo instrumentar planes de salud, 

crear centros asistenciales, suministrar medicamentos, dar atención a pacientes entre otras 

cosas, para lo cual cuenta no solo con el apoyo del Estado, sino además con el aporte 

económico que realiza una gran parte de la población… Por su lado, y sin perjuicio de 

todo lo dicho, lo correspondiente a la atención médica producto de accidentes de tránsito y 

de trabajo es competencia del Instituto Nacional de Seguros. Así las cosas, la competencia 

genérica en materia de resguardo de la salud de los trabajadores corresponde a la Caja 
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Costarricense de Seguro Social y la competencia particular, entratándose de accidentes de 

trabajo y de tránsito, corresponde al Instituto Nacional de Seguros”.
159

 

Como bien lo introduce la sentencia citada, la otra institución pública que vela por 

prestar servicios médicos es el Instituto Nacional de Seguros, que nace mediante Ley nº 12 

el 30 de octubre de 1924, como iniciativa del Presidente Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, 

durante la administración 1924-1928, con la ayuda de Secretario de Hacienda y Comercio, 

Lic. Tomás Soley Güell. 

 Primero se le conoció con el nombre de Banco Nacional de Seguros se mantuvo, de 

esta manera, hasta el 21 de mayo de 1948, cuando entró en vigencia un decreto que cambió 

su nombre al actual, conocido como INS.  Desde 1924 hasta el 2008, el INS ha sido el 

encargado del monopolio de seguros por riesgos de trabajo y accidentes de tránsito, no 

obstante recientemente se hizo una apertura en la competencia de seguros
160

.  

El INS tiene relevancia legal,  se constituye como un monopolio público de seguros de 

riesgo de trabajo y accidentes de tránsito.  Actualmente, aunque mercado esté abierto, el 

INS sigue atendiendo al usuario que requiere atención médica, según los términos de las 

pólizas que ofrecen y que inclusive son obligatorias para los patronos y para los dueños de 

vehículos.  

“Conforme con numeral 193 citado, el patrono –público y privado- debe asegurar a 

sus trabajadores por los riesgos a que se encuentra expuesto en el desarrollo de sus 

                                                           
159

 Resolución  nº 266, de las 11.58 horas, del 11 de enero del 2008, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 
160

 http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Institucional/Historia/Historia/, recuperado el 4 

de julio del 2013.  

http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Institucional/Historia/Historia/
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labores. El aseguramiento de esa cartera de riesgos estará a cargo del Instituto Nacional 

de Seguros. Esa norma establece que: “La responsabilidad del patrono, en cuanto a 

asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo 

la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o 

realización de los trabajos.” Así las cosas, el INS cuenta con habilitación legal para 

reglamentar las condiciones técnicas del seguro de riesgos del trabajo”.
161

 

La Sala Constitucional, ha sido enfática en cuanto al papel que deben cumplir la CCSS 

y el INS, instituciones públicas llamadas a suplir las necesidades asistenciales médicas de 

los Administrados, correspondiéndole al primero de manera universal y al segundo en casos 

específicos de accidentes laborales y de tránsito.  

En materia de prestación de servicios médicos las instituciones responsables siempre 

van a ser la CCSS y/o el INS. En resumen, la responsabilidad de la Administración Pública 

nace de la obligación de prestar un servicio eficaz, en beneficio del administrado, de 

manera tal que se garantiza el resguardo de un derecho fundamental como es el de la vida.  

La buena práctica y marcha de los servicios públicos hospitalarios, es responsabilidad 

de la administración, como parte fundamental del deber al buen funcionamiento de los 

servicios públicos.  

Conforme lo expuesto en las secciones anteriores, el servicio hospitalario público,  debe 

garantizar una atención médica de calidad, analizada desde una perspectiva objetiva. Es 

esencial para el desarrollo de esta investigación definir cuando se cumple con una atención 

                                                           
161

 Resolución nº 1438-F-S1-2012, de las 8.40 horas, del 30 de octubre del 2012, emitido 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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integral y cuando los servicios hospitalarios se brindan de manera irregular, vulnerando el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica del usuario, que como bien lo 

menciona la M.Sc.Vargas López, cuando se limite la capacidad de desarrollarse como 

persona y de esta forma afecte el bien jurídico superior tutelado.   

3. La práctica de las ciencias médicas  

Las Instituciones llamadas a prestar los servicios hospitalarios, son responsables tanto 

por sus omisiones como por sus acciones. Así las cosas,  previo a detallar la 

responsabilidad de la Administración, hay que establecer cuando un servicio se apega a las 

exigencias técnicas, profesionales y éticas.  

El elemento de la accesibilidad, es de suma importancia. Se trata de una exigencia que 

debe garantizar el sistema, en el tanto es el primer acercamiento que tiene el usuario con el 

servicio. Para que la prestación se considere accesible debe darse de manera equitativa y en 

un plazo razonable.  

Conforme lo expone la Dra. Flores-Sandí la accesibilidad se refleja en la dinámica e 

intervención que existe en la atención directa a los usuarios. Tratando de alcanzar la 

satisfacción de los intereses particulares y colectivos. Esa relación entre paciente y centro 

hospitalario es de gran importancia, ya que se inicia un proceso de atención médica, que no 

se limita a la relación médico-paciente, sino que involucra a otros miembros que asisten el 

trabajo, del profesional en Medicina.  
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a. Buena Práctica Médica 

Todo acto médico debe estar apegado a la lex artis, que supone una conducta 

diligente, cuidadosa y oportuna. Se parte de un principio básico, el deber de actuar 

conforme con la técnica vigente y aprendida.  

Cada acto médico debe ser analizado de manera individual, tomando en cuenta los 

factores externos que la influencian.  Las condiciones del centro hospitalario, historia 

clínica y condición del usuario, siempre deben ser tomadas en cuenta  a la hora de prestar el 

servicio. Lo importante es, aplicar el mejor tratamiento existente al alcance, que ayude con 

la pronto recuperación del usuario. 

 La lex artis ad hoc se entiende como el deber objetivo de cuidado que deben tener 

los profesionales de las ciencias médicas.  

“Un conjunto de reglas técnicas que provienen de los modelos y patrones 

reconocidos, admitidos y avalados en el ejercicio de la profesión médica, considerando la 

naturaleza  y las particularidades en las que tuvieron que ejecutarse y las singularidades 

de un paciente en un momento concreto”.
162

 

La buena práctica supone un actuar diligente, con cuidado, con esfuerzo y a tiempo. 

El deber de cuidado supone buscar el tratamiento más oportuno para el caso específico, con 

la mayor prudencia posible, suministrando todos los cuidados técnicos necesarios para la 

salud del paciente. Como bien lo menciona Blas Orbán, de nada sirve una intervención 

adecuada si se presta de manera tardía y provoca daños irreversibles.   
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 Marique de Lara Morales, citado por Op. Cit. Blas, C. p. 38  
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La ciencia médica es cambiante, por lo que cada caso debe estudiarse, según el 

contexto existente. La medicina al ser una ciencia inexacta tiende a variar, el profesional 

debe tomar guías y protocolos, con el fin de actualizarse por medio de capacitaciones.  

Cuando se analiza un caso en particular, es importante tomar en cuenta los factores 

genéticos y los estilos de vida que tenga cada paciente. Los factores, se desarrollan desde 

diferentes perspectivas: la económica, ética y social, todos estos deben ser tomados en 

cuenta a la hora de implementar proyectos, en la atención sanitaria.  

En cuanto al servicio, se debe garantizar que los funcionarios en general sean 

capacitados, es decir, que cuente con el  personal médico y auxiliar, capaz de suplir las 

necesidades de los usuarios. Además, debe tener a su disposición el equipo hospitalario 

apto y los medicamentos que sean necesarios para tratar las enfermedades y patologías.  

El Centro Médico debe contar con la infraestructura y el personal capacitado, 

ofreciendo los tratamientos más apropiados para las diferentes enfermedades, lesiones, 

discapacidades. El servicio de calidad, debe darse tanto en la atención como en el 

seguimiento de los tratamientos.  

Es esencial desarrollar la relación médico-paciente, esto garantiza la calidad del 

servicio. La comunicación es un elemento de gran ayuda, durante la intervención médica, 

ayuda a obtener buenos resultados y le da continuidad al servicio prestado. 
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 “El sistema debe estar enfocado al usuario y por lo tanto, comprender sus 

necesidades, para mejorar la eficacia del sistema”.
163

 

El médico no debe limitarse, a tener una preparación técnica, sino que debe contar 

con las habilidades que le permitan tener una comunicación adecuada con el paciente. Los 

usuarios tienen derecho a que se les informe sobre el tratamiento que van a recibir y sobre 

los alcances de la enfermedad que sufren.  

La Dra. Rojas Morales ha definido la buena práctica de las ciencias médicas, como 

una obligación del profesional de proceder, de la manera más conveniente para la salud el 

paciente, literalmente dice:  

“La necesidad implica que, entre varios medicamentos o técnicas igualmente 

válidas para atender una determinada enfermedad, debe elegirse la que menos efectos 

dañinos pueda provocar al sujeto, dada su condición particular. Así, entre dos posibles 

formas de atender una misma enfermedad-vgr. Bomba de cobalto o acelerador lineal- debe 

de elegirse, la que menos afecte el proceso de recuperación del paciente”.
164

 

Un factor de gran importancia para el desarrollo correcto de las ciencias médicas es 

la previsibilidad. El profesional, debe tener la capacidad de prever una serie de posibles 

resultados, estudiando el caso específico y relacionándolo con la ciencia y experiencia 

adquirida. 
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 Flores-Sandí,  G. (2012), Opinión Gestión de Accesibilidad y Derecho a la Salud. Acta 

Méd. Costarric. Vol. 54, p. 188.  
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 Rojas, I. R. (2010). Constitución y Justicia Constitucional: La Caja Costarricense de 

Seguro Social: Creación, desarrollo y propuesta de alcance de los servicios que brinda 

actualmente en materia de salud. San José, Costa Rica, p. 230. 
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“(…) a un profesional en ciencias médicas, dadas su trayectoria, experiencia, 

habilidad demostrada y gran especialización, cuando efectúa un tratamiento, cuyo grado 

de dificultad está más allá de las posibilidades del término medio de sus colegas, pero que 

para su nivel de preparación la realización es factible es muy probable que el derecho le 

exija una conducta acorde con esas mejores posibilidades, es decir, una conducta que 

superaría el término medio”.
165

 

Cada caso será valorado, según la experiencia y trayectoria del profesional, 

exigiéndoles mayor precisión a los médicos cuya formación sea más especializada. En 

Costa Rica se establece que, sólo pueden ejercer las ciencias médicas aquellas personas que 

se encuentren debidamente colegiados.  

“Artículo 5º.- Solamente las personas inscritas en el Colegio o autorizadas por éste, 

podrán desempeñar las funciones públicas relacionadas con el ejercicio profesional de la 

medicina o de sus ramas, excepto aquellas personas inscritas en otros colegios 

profesionales en las ramas citadas en el artículo 4º”.
166

 

Aunque el médico cuente con una formación amplia y se encuentre debidamente 

acreditado, para ejercer las ciencias médicas, surgen ciertos factores capaces de debilitar su 

ejercicio, como el exceso de trabajo, fatiga, edad y “stress”. Lo correcto sería que el 

profesional se abstenga de actuar, cuando se encuentra en un estado que perjudique sus 

habilidades profesionales.  
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 Cordero, Á. (1996). Malpraxis en Ciencias Médicas. Análisis jurídico y lineamientos 

preventivos. San José, Costa Rica: Imprenta Lil S.A, p. 98.  
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El tener conocimiento de la historia clínica, mejora la relación médico-paciente. 

Inclusive, se puede disminuir el riesgo a sufrir una mal praxis. El profesional se informa 

sobre el estado de salud del paciente y sus antecedentes, así como de patologías crónicas 

que sufre o que ha sufrido, pudiendo prever resultados nocivos.  

En la epicrisis deben constar los datos del paciente, el motivo de la consulta, 

antecedentes médicos, hábitos, exámenes físicos generales, tratamiento a seguir y el 

consentimiento informado. El médico tratante tiene la obligación, de hacerle saber al 

usuario que tiene derecho a una segunda opinión.  

Es importante, que el paciente este consciente de que la medicina no es una ciencia 

exacta, ya que no puede predecirse todos los posibles resultados.  Debe, tratarse al usuario 

como un ser autónomo, capaz de tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud. 

Para enriquecer el derecho de autodeterminación que tiene la persona, existe un 

deber del personal de informar. El usuario, por su parte, tiene derecho a conocer su estado 

de salud, incluyendo diagnostico, pronostico y tratamiento, con el fin de que este elija entre 

las opciones ofrecidas. Con la información adecuada, se consigue un papel activo del 

paciente, quien puede colaborar con el mejoramiento de su estado de salud.
167

 

Un paciente informado colabora activamente con su tratamiento y asume riesgos, en 

el tanto, está consciente de su estado y de las posibles consecuencias. Las instrucciones 

deben darse de la manera más clara y precisa, simplificando la comunicación, de manera tal 

que sea entendida por cualquier persona. La Dra. Blas Orbán considera que la información 

adecuada es parte de la lex artis ad hoc. 
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El consentimiento informado es considerado por la doctrina,  pilar de una práctica 

médica ajustada a la lex artis. El paciente debe conocer la patología que sufre, el 

tratamiento por seguir, los riesgos y complicaciones.  El médico debe verificar que la 

persona entendió, toda la información suministrada y que aun así desea continuar con el 

tratamiento. Se trata, de la voluntad del paciente y de los efectos jurídicos que puede llegar 

a tener una decisión informada, como bien lo menciona el Lic. William Rodríguez, lo que 

se pretende es que el consentimiento sea entendido.  

De no obtenerse el consentimiento del paciente, se estaría violando el derecho de 

autonomía que tienen los usuarios. Por ejemplo, si se obtiene un resultado normal, pero el 

usuario desconocía las consecuencias y se considera como si el paciente no hubiese 

asumido el riesgo, la Administración debe responsabilizarse.  

“Existen criterios que dicen que cuando el médico actúa sin obtener la voluntad 

debidamente informada del paciente asume unilateralmente los riesgos propios de su 

intervención aun cuando no exista culpa en la producción del daño”.
168

  

Se considera que el consentimiento informado debe tener una serie de 

características. En primer término, la persona debe tener capacidad  de tomar decisiones, 

debe hacerse previo a la intervención y sin vicios que afecten la autodeterminación del 

paciente. La información se le da tanto al paciente, como a sus familiares y personas que lo 

acompañen. El fin es que el usuario comprenda. Todas las personas, tienen el derecho de 

negarse a ser sometido a un tratamiento, aún cuando esa decisión afecte su salud y ponga en 
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peligro su vida. Ejemplo un paciente de cáncer, que no quiere someterse a una 

quimioterapia.  

No siempre puede exigirse, consentimiento, existen salvedades, según sea la 

naturaleza de la intervención. Los casos donde se limita este derecho, son: cuando la 

enfermedad que sufra el administrado ponga en peligro la salud pública; cuando la persona 

no se encuentre en la capacidad de tomar decisiones; cuando se trate de una urgencia, para 

evitar daños irreversibles o haya peligro de muerte.  Para efectos de esta investigación, se 

entiende por consentimiento informado: 

“La conformidad libre voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el 

pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecte a su salud”.
169

 

En países como España, los Tribunales de Justicia han considerado que la falta de 

consentimiento informado, constituye un actuar negligente, en suma una violación al deber 

de cuidado. Algunas intervenciones podrían, por su naturaleza ocasionar un daño colateral 

menor al que se está sufriendo, estos riesgos deben ser informados. La Administración no 

va a ser responsable, siempre que se haya informado sobre las consecuencias negativas. En 

estos casos,  el usuario asume el riesgo como una consecuencia normal, no indemnizable.  

Cuando el centro médico, no brinde la información necesaria, se entenderá que ha 

nacido una falta en el servicio, ya que,  el derecho de autodeterminación es parte de la 

dignidad humana. La Administración asume todo riesgo inesperado o todas las 

consecuencias que deriven de una actuación irregular.  
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Los tratamientos médicos prescritos, deben ser los más adecuados. De manera tal, 

que logren el mejor beneficio para el usuario. El sistema de atención médica pública, debe 

adaptarse a las necesidades de la población y, además, debe tener una calidad asistencial 

capaz de atender las situaciones de urgencia.  

La falta en el servicio la puede generar tanto el  médico, como cualquier miembro 

del equipo, inclusive el personal administrativo, quienes deben velar por el mantenimiento 

y buen uso de los recursos.  

Cuando el médico comete un error debe hacer lo necesario para remediarlo y 

explicarle al usuario la situación, así como los posibles resultados. Según el “good medical 

practice; British Council”, un buen médico ofrece un sistema asistencial, que cuente con un 

procedimiento para atender con los reclamos.
170

 

La lex artis exige una atención de calidad. Tratando al usuario conforme con sus 

necesidades y brindándole toda la información, que sea necesaria para involucrarlo en el 

proceso y hacerlo parte del tratamiento.  

b. La Mala Praxis Médica 

El médico debe actuar evitando el error y buscando obtener un resultado positivo. 

Todo acto errado que realice el médico en el ejercicio de su profesión es conocido como 

mal praxis médica.  En otras palabras, cuando se realiza un acto médico sin acatar los 
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procedimientos y protocolos preestablecido. Como consecuencia se produce un resultado 

no deseado. 

 Si bien es cierto, el médico es un sujeto como cualquier otro, este debe contar con 

la capacidad de evitar aquellos daños previsibles. Cordero Iannarella define la mala práctica 

médica, como: 

 “(…)  una inobservancia de las reglas del arte que cada comportamiento humano 

profesional requiere para su mejor manifestación, acorde con las exigencias de cada 

actividad; es decir, no observar la prudencia, diligencia, pericia y acato a las normas que 

reglamentan la profesión”.
171

 

La  mala praxis se configura, tanto por las actuaciones como por las omisiones. El 

no actuar puede ser sancionado de igual manera, aunque esta no haya sido la causa material 

del daño. Por ejemplo, cuando un médico no atiende al paciente en el momento oportuno y 

este empeora su estado de salud.  

El concepto de Mala Praxis puede que no haya sido plasmado con claridad, en un 

determinado ordenamiento jurídico o que el mismo sea omiso, ambiguo o defectuoso. Por 

ese motivo, debe partirse, de que el actuar culposo del profesional, puede ocasionar 

responsabilidad Civil a la Administración por mal praxis médica. 

 “(…) actúa culposamente quien omite, pudiendo realizarlo, aquel comportamiento 

que hubiera evitado la producción de un resultado dañoso. Es decir, en última instancia, el 

error consiste en no evitar lo que a través de nuestra diligencia debimos y pudimos evitar; 
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aunque debe quedar claro que esa diligencia debimos y pudimos evitar; aunque debe 

quedar claro que esa diligencia no impone un sacrificio, un poder, o en general una actitud 

que esté fuera del alcance de nuestras posibilidades o capacidades. Pero si el agente tiene 

en sus manos el posible despliegue del comportamiento que evitaría el daño y no lo asume, 

entonces se dice que hay culpa de su parte”.
172

 

Así las cosas, se parte de la premisa de que todo acto que haya podido ser evitado, 

genera responsabilidad por acto médico defectuoso. Esta característica viene de la mano de 

la previsibilidad, conocida como la posibilidad de prever el resultado dañoso y de este 

modo poder evitarlo. Por lo general, resalta Cordero Iannarella, se hace una comparación 

con las variaciones de los hechos reales, con un caso hipotético, para comprar los 

resultados. La culpa se divide en dos, la primera es la consciente y la segunda la 

inconsciente.  

“En la culpa consciente o con previsión, el agente se representa la posibilidad del 

evento dañoso; sin embargo, actúa confiado en que este no se producirá. (…) En la culpa 

inconsciente no se da representación alguna del posible daño que el sujeto puede causar 

con su actividad, y de ahí es donde se origina su error ya que el derecho le exige meditar 

con un mínimo de diligencia sobre la posible nocividad de su actuación y con ello 

representarse lo que pueda ocurrir”.
173

 

Debe partirse, del supuesto de que el médico tratante tiene una formación técnica 

amplia, capaz de predecir los efectos dañosos de un determinado tratamiento médico. Para 

eso, cada legislación indica los requisitos que deben cumplir los profesionales, para poder 
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ejercer su profesión. En Costa Rica es el Colegio de Médicos y Cirujanos, quienes regulan 

la profesión y exigen un mínimo de conocimiento para el ejercicio de la profesión.  

La mala práctica puede surgir en las diferentes etapas de atención. El primer 

acercamiento es el error de diagnóstico o diagnóstico tardío, que consiste en la detección 

errónea o tardía de la patología que sufre el paciente. El tratamiento negligente consiste en: 

 “(...)  Conducta omisiva, contraria a las normas que imponen un actuar presto, 

solícito, atento, ávido, en fin, por evitar la realización de un resultado dañoso o 

peligroso”.
174

 

La negligencia se produce, por la forma en que se realiza la conducta, puede ser una 

acción o una omisión, en la primera se ejecuta, pero de forma errada. Generalmente, cuando 

se habla de negligencia, se parte de un no hacer o un hacer incompleto, que afecta la vida o 

la salud de los usuarios.  

Cuando se habla de las ciencias médicas, el profesional siempre asume un riesgo, de 

manera tal que, debe predecir y adoptar los medios necesarios que eviten un resultado 

dañoso. En algunos casos es imposible prever, la posibilidad de ocasionar un resultado 

gravoso siempre está latente.  

Cordero, menciona que existe una serie de condiciones que pueden influir en la 

actuación del médico, por ejemplo “(…) al estar de guardia durante varias noches a la 

semana, si, extenuado, al cabo de una larga jornada de trabajo, incurre en un error, 

propio de los que se originan en la disminución de su capacidad para prestar atención, 

                                                           
174

 Óp. Cit. Cordero, Á., p.67 



149 
 

debido a la gran fatiga a que el sistema lo expuso”.
175

No obstante, este tipo de 

circunstancias, son en definitiva fallas en el servicio.   

Por otra parte, el actuar imprudente, es cuando el profesional realiza una 

intervención, sin tomar en cuenta todos los riesgos. Ejecuta de manera apresurada, tal es el 

caso del médico que realiza una operación sin realizar los estudios necesarios previos. Es 

una forma de obrar sin tomar precauciones.  

 “Que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico y quirúrgico incide en 

comportamientos descuidados, de abandono y omisión de los cuidados exigibles, atendidas 

las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la lesión o enfermedad que 

olvidando la lex artis conduzca a resultados lesivos”.
176

  

Siempre va ser un hacer, es decir, una conducta activa. Puede haberse ejecutado, de 

manera diferente o se hizo de más. Un ejemplo sería, cuando se opta por practicar un 

tratamiento que el profesional desconoce, asume un riesgo mayor, por la falta de 

conocimiento. Por tratarse de profesionales, se les exige la obligación de actuar conforme 

con la lex artis.  

La impericia, se da cuando la persona realiza un acto, sin tener el conocimiento 

técnico necesario. En este sentido es muy importante destacar, la obligación que tiene todo 

profesional de renovar sus conocimientos, por medio de capacitaciones, que le permitan 

conocer los últimos estudios, tratamientos y tecnología, máxime que se trata de una ciencia 

cambiante.  
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“Se actúa con impericia cuando la persona, estando autorizada por el título 

profesional, revela escasa competencia técnica.”
177

 

Se dice que hay impericia absoluta, cuando una persona ejerce una profesión sin 

tener el respaldo de un título, por ende no tiene la capacidad técnica necesaria. En el caso 

de Costa Rica, sería toda aquella persona que se hace pasar por médico sin estar 

debidamente colegiado. Cordero Iannarella, cita el ejemplo del microbiólogo que realiza un 

tratamiento dental.  

Existe, por otro lado, la posibilidad de impericia relativa, quien tiene capacidad de 

ejercer la profesión, pero realiza tratamientos para los cuales no se encuentra capacitado.  

“Un odontólogo que prescribe a su paciente un tratamiento para mejorar su 

coagulación, si con ello conforma un daño, estaría actuando, probablemente, bajo una 

forma de impericia, que, por el hecho de ser los problemas de coagulación de interés 

fundamental en su campo, sería muy difícil de considerar como impericia absoluta (…) 

podría, entonces, estarse extralimitando en las funciones profesionales para los cuales el 

Estado lo autorizo”.
178

  

La impericia supone desconocimiento, ignorancia, falta de preparación o de 

actualización, inclusive falta de información. Hay sin lugar a  dudas, responsabilidad de la 

Administración, cuando se causa un daño como consecuencia del retardo en la prestación 

del servicio, cuando no se cuenta con los instrumentos básicos necesarios para prestar el 

servicio y cuando del todo  no se atiende al paciente. Además, debe responder cuando se 
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considera que la prestación ha sido prestado de manera defectuoso, imputable o no al 

médico tratante.  

La mal praxis médica nace de varios supuestos que son de necesaria apreciación. El 

primero surge del incumplimiento puro y simple del profesional, conforme lo plantea 

Tamayo esta surge tanto de las acciones como de las omisiones.  

“El médico contrae una obligación de resultado mínimo consistente en prestarle el 

servicio al paciente”.
179

 

Existe una obligación legal de los médicos de los hospitales, clínicas y centros 

médicos públicos de prestar el servicio que requiera el usuario, el funcionario sólo tiene una 

opción, actuar. 

La segunda nace de la prestación tardía de la atención médica, tomando en cuenta, 

el momento en el que se presentó el usuario. Una tercera causal de mala práctica es la 

prescripción de medicamentos en mal estado, puede ser sangre contaminada, medicamentos 

vencidos o nocivos para el paciente.  

La cuarta, nace de los daños que se generen por errores en los laboratorios. En 

Francia, existe la responsabilidad objetiva en los casos donde se dé una transfusión de 

sangre contaminada.  

La quinta es un caso específico, pero de necesaria apreciación, ya que del estudio 

realizado de la jurisprudencia constitucional, se evidenciaron varios casos con prótesis, 
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especialmente dental. En este punto, existen dos supuestos la que se encuentra defectuosa 

de fabrica y cuando el fallo se da en la ejecución del implante. 

 Existe responsabilidad cuando los instrumentos utilizados estaban defectuosos o 

eran de mala calidad, también cuando se aplica una sobredosis. El centro hospitalario, tiene 

una obligación legal de revisar y mantener en buen estado todos los instrumentos de trabajo 

e inmobiliario necesario para prestar el servicio.  

En fin, el centro médico, es responsable mientras, dura la consulta, el tiempo que 

dure el paciente internado y el plazo recuperación. Durante la prestación del servicio,  

pueden generarse daños ajenos al tratamiento y a la intervención de los profesionales. Son 

aquellas lesiones, que se producen, mientras el usuario se encuentra en el centro médico, 

como, por ejemplo, una explosión o accidente generado por la falta de mantenimiento. 

Si bien es cierto, la cirugía plástica en tesis de principio no está dentro de los 

servicios que brinda la CCSS, esta puede ser utilizada para fines curativos. Por ejemplo la 

cirugía plástica de los miembros superiores e inferiores, cuando sufren un daño producto de 

una parálisis, tumores o defectos congénitos. También,  puede aplicarse cuando el usuario 

presenta quemaduras y se le deben realizar injertos.  

Este tipo de tratamiento es muy común en los niños, cuando nacen con anomalías o 

deformidades en la cara (labio leporino, fisura del paladar) en otros la falta de 

despegamiento de los dedos de las manos o pies. La cirugía maxilofacial, como defectos en 

la mordida, problemas a la hora de masticar traumatismo facial y otras deformidades, estos 

casos son tratados por la CCSS.  
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La CCSS, también, puede realizar cirugía oncológica por tumores benignos o 

malignos. Lo que definitivamente no realiza es la cirugía plástica estética, que se limita al 

ser exterior de la cara o el cuerpo, por el simple hecho de verse mejor.  

Previo a estudiar la responsabilidad objetiva del Estado por los actos médicos, es 

importante referirse a la responsabilidad profesional, ya que estos conceptos pueden estar 

ligados.  Este tipo de responsabilidad, es la que asume el profesional en el ejercicio de sus 

labores, cuando sus actos son errados, se ocasione un daño.  

Este tipo de responsabilidad se extiende a aquellas personas que coadyuvan, con la 

prestación del servicio, en el ejercicio de sus funciones, tales como auxiliares técnicos y 

administrativos, así como el centro o ente hospitalario público o privado. El profesional 

responde por sus actos culposos.  

La obligación de reparar nace con el deber que tienen las personas de actuar de 

manera idónea. Conforme Jacovella y Kennedy, el médico tiene las siguientes obligaciones: 

1. Deber de actuar, dar asistencia profesional.  

2. Deber de prestar el servicio a tiempo, con tiempos de espera moderados.  

3. Deber de obrar conforme con la preparación profesional adquirida.  

4. Deber de informar al paciente sobre su situación y el tratamiento a seguir, así 

como del riesgo y los cuidados a los que debe someterse.  

5. Deber de obtener el consentimiento informado.  

6. Deber de confeccionar la historia clínica.  
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Es responsable tanto el médico que actúa sin contar con los conocimientos técnicos 

necesarios, como aquel que se abstiene a intervenir. Cuando el profesional actúa de manera 

negligente o imprudente, alguien debe responder. Para tales efectos, puede exigirse la 

responsabilidad del médico, penal, administrativa y/o civil. No obstante, el usuario puede 

cobrarle directamente a la Administración por el resultado lesivo, producto de la actividad 

defectuosa del servicio hospitalario público.   

Conforme lo indica el abogado Julián Solano, la responsabilidad surge en Costa 

Rica a partir de dos procesos. El primero, por la amputación de una pierna a una señora que 

presentaba varices y el segundo por una operación de meniscos realizada en la rodilla que 

se encontraba en buen estado. La opinión pública empieza a establecer repudio en contra 

del cuerpo médico nacional.
180

 

La salud garantiza la vida humana, pero no puede ningún médico garantizar un 

resultado positivo, como lo es la curación. El paciente debe estar consciente de su estado de 

salud y esperar una intervención pertinente, con posibles resultados gravosos. El 

profesional solo responde por su labor defectuosa que ocasione un daño, como bien lo 

indica Solano en su tesis de grado: 

“Por otro lado la complejidad en que se desenvuelve la prestación de servicios 

médicos-sanitarios que hace que cada vez sea más riesgosa y por lo tanto potencialmente 

más dañina”.
181
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Por la naturaleza del servicio brindado, existe siempre un peligro eminente, según el 

grado de complejidad y la inexactitud de la ciencia, que además de ser cambiante por su 

tecnología, puede reaccionar de maneras diferentes e inclusive opuestas ante una misma 

patología. La responsabilidad patrimonial pretende una reparación integral y oportuna del 

daño.  

Son varios los autores que pretenden fomentar la relación médico-paciente, donde 

ambas partes compartan responsabilidades y no satanizar el papel del profesional, sin que 

esto signifique crear beneficios para los médicos en relación con otras profesiones. 

Tomando en cuenta siempre los riesgos eminentes que desarrollan en la prestación del 

servicio.  

La actividad médica sea pública o privada, está sujeta a responsabilidad civil, penal 

y/o disciplinaria, por menoscabo a los derechos o intereses del paciente, que los legitima 

para solicitar en vía administrativa o judicial un resarcimiento. El interés que debe privar es 

el del paciente, al menos, que se vea amenazado un interés superior público. No obstante, el 

médico siempre debe ejercer su profesión en beneficio de la salud del paciente.  

 El profesional puede errar en el ejercicio incumpliendo sus deberes, por fallas en la 

organización, por errores de diagnóstico, ausencia de utensilios o medicamentos, entre 

otros. Cuando se trata de un profesional funcionario público, la víctima puede pedir el 

resarcimiento del daño de manera solidaria a la Administración. Con la responsabilidad  

pretende regularse el buen funcionamiento de los servicios públicos o privados, en aras de 

tutelar la salud de los pacientes.  



156 
 

Cuando el profesional no se apegue a sus deberes y cause un daño en el ejercicio de 

su profesión, debe responder, ya sea, por causar una lesión en la integridad física, la vida o 

integridad psíquica.  

“La salud como bien jurídico tutelado interesa y compromete al orden público y de 

ahí la intervención estatal –a nivel administrativo o judicial- sea que se trate del ejercicio 

liberal de la profesión o como actividad social en instituciones públicas o privadas, sin 

perjuicio que en el primer caso, el médico debe –y puede- cumplir una función social”.
182

 

Cualquier persona que ejerza su profesión, debe practicarla de manera diligente, con 

prudencia y con la pericia necesaria, que garantice el buen funcionamiento del servicio. En 

la responsabilidad personal del médico, la culpa en el ejercicio de la práctica médica debe 

ser demostrada. 

Si bien es cierto de que no puede garantizar un resultado,  debe prestarse los 

cuidados pertinentes al enfermo, buscando siempre su recuperación, cuando no sea posible, 

mejorando la calidad de vida, con total apego a los deberes profesionales que le exige la 

ciencia que ejerce, en beneficio del usuario.  

Los médicos están sometidos a una obligación de hacer, en un acto especifico, 

satisfacer las necesidades que requiera el paciente, según sea su estado de salud, 

procurando siempre su recuperación o bienestar, ejecutando su sapiencia. El paciente como 

sujeto de la relación tiene el deber de colaborar con las indicaciones que el médico le 

indique, siguiendo las instrucciones y tomando las medidas que se le indiquen. En la 
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relación médico-paciente surgen derechos y obligaciones recíprocas, conforme lo indica 

Solano.
183

 

El médico es responsable por sus actos de manera directa y por los de los auxiliares 

y demás compañeros que se encuentran bajo su dirección, en virtud de la culpa in 

vigilando, esta última se conoce como responsabilidad indirecta. Para que surja la 

responsabilidad Civil del Profesional, deben probarse los siguientes elementos: 

1. Relación médico-paciente.  

2. Incumplimiento de los deberes por parte del profesional.  

3. Que surja un daño como consecuencia del actuar culposo del médico. La 

conducta reprochable, puede ser consecuencia de negligencia, impericia, 

imprudencia o falta de sometimiento a los deberes exigidos mediante ley o 

reglamento.  

4. Que no haya ningún eximente de responsabilidad.  

En la actividad hospitalaria actúan varios sujetos que pueden ocasionar un daño, en 

primer término, tal como se ha mencionado la del médico, auxiliares, incluyendo personal 

administrativo y el ente hospitalario como persona jurídica. Para que surja la 

responsabilidad subjetiva personal, debe demostrarse la conducta antijurídica y reprochable 

del sujeto o la omisión. La omisión siempre es antijurídica, en el tanto existe un deber de 

actuar.  

Se entiende por acto médico cualquier acción u omisión del profesional, que 

produzca resultados en la salud del paciente.
184

 El profesional no debe responder por 
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aquellos riesgos propios de la intervención, cuando se le hayan comunicado al paciente. El 

médico responde por aquellos actos ilegítimos que realice en el ejercicio de su profesión. 

La culpabilidad se da cuando la actuación se realizó con culpa o dolo. En el caso de 

médicos funcionarios de la Administración pública, se exige la culpa grave, para que nazca 

el deber de indemnizar.   

Cuanto mayor preparación tenga el médico mayor, va ser su responsabilidad ante 

los pacientes, exigiéndose mayores aptitudes aquellos que se han especializado. Se parte de 

la premisa de que la actividad médica es una profesión riesgosa per se. La responsabilidad 

del profesional puede surgir en las diferentes etapas diagnóstico, pronóstico y tratamiento.    

Esta teoría tiene su fundamento legal en el artículo 213 de la LGAP, del cual se desprende 

que en el tanto más específicas sean las funciones y más complejas, mayor grado de 

responsabilidad tendrá el funcionario público, norma que también aplica tratándose de 

profesionales en medicina que trabajen en la Caja.  

Los médicos puede ser responsables por la culpa in eligendo o in vigilando. Cuando 

en el equipo de trabaja haya una persona que no ejerza la profesión con diligencia, máxime 

cuando este ha sido contratado por el profesional.  

“Así, el médico asistente especialista, actuando en una intervención o tratamiento 

quirúrgico, es responsable de los actos del médico residente o del médico interno, a pesar 

de no haber sido escogidos por él. Esta responsabilidad se fundamenta en la culpa in 

vigilando al no ejercer adecuadamente el poder de dirección o control”.
185
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Es decir, en el desarrollo de su actividad ejerce una función de director, sobre otros 

profesionales o auxiliares.  

“Si el daño en el paciente fue causado por un acto culposo del enfermero, sobre el 

cual el médico no debe ejercer control alguno, no será responsable de este daño”.
186

  

Para el paciente surge el problema de verificar donde estuvo la falla, durante una 

intervención actúan de manera conjunta varios profesionales y trabajadores auxiliares, que 

pueden incurrir en responsabilidad, donde a veces se dificulta individualizar la 

responsabilidad de cada miembro. El médico responde por los daños causados por aquellas 

personas que están bajo su supervisión. La responsabilidad objetiva, no es la regla, al 

menos, que la ley lo disponga como principio general, tal es el caso de Italia y de Perú. 

Conforme lo indica el jurista Julián Solano: 

“El ejercicio de la medicina es una actividad potencialmente generadora de daños 

en la salud y la vida de la población de modo que las reglas de la responsabilidad médica 

deben dirigirse hacia la búsqueda de una tutela efectiva a la salud, lo que se logra 

mediante un sistema que garantice efectivamente la reparación del daño (tutela 

preventiva)…
187

” 

Resalto las palabras del jurista Solano, cuando indica que el consentimiento no 

justifica el actuar negligente e imprudente del médico. Poder de elección (culpa diligendo) 

poder de dirección (culpa in vigilando).  
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 Tal como se ha venido señalando, el médico sólo responde cuando se le demuestra 

que actuó de manera errada, con culpa o no actúa del todo. Para que este pueda eximirse de 

toda responsabilidad, puede alegar causas de exculpación.  La primera se trata del error 

médico excusable, exime de culpa al profesional. Se da cuando el médico ejecuta de 

manera responsable, diligencia, prudencia y con apego a las normas que rige su conducta y 

causa un daño, por falta de previsión en el pronóstico. Cada paciente puede reaccionar 

diferente. Es un error profesional que el médico no puede evitar, pero que puede verificarse 

después.  

 “Lo que se lamenta, pero no es reprochable, es que esa actividad se realiza en un 

sentido erróneo, por el desconocimiento –no culposo- de circunstancias que, de haber sido 

conocidas o de haber estado seguro el profesional de que concurrirían, probablemente el 

derecho le habría exigido una diferente dirección a su proceder tendiente a la evitación del 

daño”.
188

 

 No debe confundirse con la impericia, si bien es cierto es ambos existe el elemento 

de lo desconocido, en el error excusable el error es insalvable, pues esta fuera del dominio 

del profesional evitarlo. Se da mucho en los casos donde es mejor correr el riesgo que dejar 

de actuar. En la impericia el médico actúa sin preparación, circunstancia que conoce previo 

a la intervención, como es el caso del dentista que atiende un parto.  

 La segunda eximente de responsabilidad se le conoce como Iatrogenia, nace cuándo 

el daño es inevitable aún cuando la actuación del médico haya estado sujeta a lex artis y no 
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se le pudo haber exigido más diligencia. Normalmente nace cuando se desconoce una 

condición del paciente, Cordero  indica: 

 “Pero es una condición inherente al paciente, de tal manera que el tratamiento 

médico actúa como “activador” de ella, produciéndose el daño. Si no se da el tratamiento, 

el daño no se manifiesta”.
189

 

 La condición que provoca el daño es desconocida por el médico, las probabilidades 

de que ocurra son bajas. Algunas veces, se trata de un defecto del paciente que el médico 

desconoce, hasta después de que se produzca el daño. Un tratamiento tradicional responde 

diferente por las condiciones anatómicas del paciente. Cordero menciona el ejemplo del 

recorrido atípico de un nervio. 

 En estos casos, no es posible exigirle al médico una forma de actuar diferente, ya 

que las circunstancias que causaron el daño las desconocía. Por ejemplo, la persona que 

sufre reacción alérgica después de cierta dosis y no se detectó en la prueba de alergias. El 

tercero es más conocido y se trata del caso fortuito, elimina la culpabilidad del profesional.  

“(…) Es importante destacar lo referente al caso fortuito, el cual, entendido como 

un evento interno (relacionado con la organización), previsible de manera abstracta pero 

imprevisible en el acto concreto en que se materializa, y por ende inevitable, no constituye 

una eximente que elimine, jurídicamente, el nexo de causalidad. Como lo ha indicado esta 

Sala, “se reconoce, de esta manera, que la propia organización del aparato estatal (evento 

interno a efectos de lo expuesto) constituye un medio que puede ser utilizado para la 

producción de un hecho dañoso, por lo que la forma en que se encuentra estructurada la 
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función o el servicio público es un factor a considerar dentro de las causas que pueden 

concurrir para la producción de un daño irrogado a un particular (Voto 769-F-S1-2008, 

de las 9 horas 40 minutos del 13 de noviembre del 2008).
190

” 

Este eximente solo elimina la responsabilidad subjetiva del profesional, ya que no se 

toma en cuenta en los casos de responsabilidad objetiva, al no producir una variante en la 

causalidad.  
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 Resolución nº 1102-F-S1-2011, de las 10.20 horas, del 8 de setiembre del 2011, emitido 
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CAPITULO  IV 

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO EN LA MAL PRAXIS 

MÉDICA 

1. En el Derecho Comparado 

a. Francia 

Francia es la cuna de la Responsabilidad Civil del Estado. Empezó sumándole 

obligaciones al rey, logrando una disminución del poder absoluto e insertando la 

responsabilidad del Estado frente a terceros, estos avances en el derecho administrativo, se 

dieron como consecuencia de la Revolución Francesa,  las resoluciones del Consejo de 

Estado francés y el Tribunal de Conflictos.  

“No es aventurado afirmar que el desarrollo de la responsabilidad extracontractual 

del Estado en Francia se debe exclusivamente a la existencia del Consejo de Estado, alto 

tribunal administrativo separado completamente del Poder Judicial, como órgano de 

control jurisdiccional de la Administración”.
191

 

En 1790 la irresponsabilidad era la regla, la única posibilidad de solicitar 

indemnización, era demandado directamente al funcionario culpable, que estaba protegido 

por un sistema, de autorización previa. Si la autoridad superior denegaba el permiso de 

cuestionar las acciones de los funcionarios públicos, no había juicio. Este sistema 
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contribuyó a la impunidad de la administración frente a terceros, conforme lo indica 

Amenábar.
192

  

El derecho a ser indemnizado, por expropiación, está garantizado desde la Constitución, 

del 3 de setiembre de 1971, en el que literalmente se dispone: 

“La constitución garantiza la inviolabilidad de las propiedades o la justa y previa 

indemnización de aquellas cuyo sacrificio venga exigido por necesidad pública, 

legalmente constatada”.
193

 

En esta Constitución, está plasmado el poder absoluto e inviolable del rey, el único tipo 

de responsabilidad del Estado reconocido expresamente en la Constitución, es cuando se le 

cause un perjuicio a la propiedad, que durante la revolución, constituyó el derecho más 

importante del hombre.  

Posteriormente, el 24 de junio de 1973, mediante acto constitucional se redactó el pacto 

de los derechos del hombre y del ciudadano, que establece como derechos fundamentales, 

la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad; la inviolabilidad de la misma se repitió 

en este cuerpo constitucional, garantizando un procedimiento para la indemnización del 

ciudadano que fuera expropiado.  

Cuando el Derecho a la propiedad se establece, se empieza a limitar las potestades 

públicas en el tanto debía respetar la inviolabilidad de este derecho. En Francia, a finales 
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 Colautti, C.E. (1995). Responsabilidad del Estado. Problemas constitucionales, 
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del siglo XIX, todavía se vivía la imposibilidad de que el Estado se equivocara, no existía 

posibilidad de reclamar indemnización contra el poder absoluto del soberano. La Ferriere 

decía: 

“(…) lo propio de la soberanía es imponerse sin compensación”.
194

   

El intervencionismo es uno de los impulsos que sobrevienen, para la eliminación de la 

irresponsabilidad, en el momento que la Administración, empieza a prestar servicios, se 

aumenta el número de accidentes, ocasionados por el funcionamiento del aparato Estatal y 

los afectados buscan la reparación, al no encontrarla se ocasiona un descontento entre la 

opinión pública.  

Por Causa de problemas de competencia, que surgieron en los casos de Responsabilidad 

del Estado, nació en la Doctrina Francesa, la Teoría del Estado Deudor, que establecía que 

cualquier persona que quisiera cobrarle al Estado, debía hacerlo frente a la Jurisdicción 

Administrativa y no mediante un Juez Ordinario. 

En un inicio, la Responsabilidad del Estado se equiparaba a la del particular, regida por 

el Código Civil, Art. 382 y de conocimiento de los Tribunales Ordinarios, por el simple 

hecho de que se trataba de un daño sin importar el carácter público del autor.  

       La irresponsabilidad del Estado fue detenida mediante una sentencia, en 1873, que se 

dio a conocer por el nombre de Arret Blanco o fallo Blanco. En este caso, se determinó la 

obligación de la Administración a pagar daños y perjuicios, por el daño causado a un 

particular. Una niña de apellido Blanco, fue atropellada por un vehículo de la Compañía 
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Nacional de Manufactura de Tabaco, que pertenecía al Estado, causándole lesiones graves, 

como la amputación de una de sus piernas. En razón de lo ocurrido, el padre de la menor se 

apersona ante los Tribunales Ordinarios y solicita la reparación por los daños y perjuicios 

sufridos por su hija y demanda como responsable al Gobernador, con fundamento en la 

Obligación Civil del Estado de responder por los daños que le causen a terceros.
195

 Los 

Tribunales ordinarios se declararon incompetentes de conocer el caso y el Tribunal de 

Conflictos, al respecto resolvió: 

“Considerando que la responsabilidad que puede incumbir al Estado por los daños 

causados a los particulares por el hecho de las personas que él emplea en el servicio 

público, no puede regirse por los principios establecidos en el Código Civil, para las 

relaciones de particular a particular. 

Que esta responsabilidad no es ni general ni absoluta; que ella tiene sus reglas 

especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los 

derechos del Estado con los derechos privados que, por lo tanto, en los términos de las 

leyes arriba referidas, la autoridad administrativa es la única competente para 

conocer”.
196

 

Si bien es cierto, la sentencia fue emitida un siglo atrás, los autores consultados 

afirman, que fue de trascendencia jurídica, ya que, reconoce una serie  de elementos 

primordiales en el reconocimiento de la Responsabilidad del Estado, primero la posibilidad 
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de demandar directamente a la Administración por los daños causados en la prestación de 

servicios públicos, sin tener que identificar al funcionario; segundo que se rige por 

principios diferentes a las obligaciones entre particulares.  

El siguiente punto por resaltar es la finalidad de las actuaciones de los administrados, en 

el tanto dispone una armonía entre los intereses del Estado y las del particular, bajo el 

entendido de que el Estado siempre persigue un fin público, en beneficio de la colectividad. 

Por último,  la naturaleza autónoma del derecho, con principios y finalidades propias, debe 

ser conocida por una jurisdicción especial, como lo es la Administrativa, que regula los 

actos que se derivan del funcionamiento de los servicios públicos. 

Con el abandono de la irresponsabilidad del Estado, el fallo blanco es considerado 

como revolucionario, por su importancia; posterior a este, se empieza a utilizar más 

frecuentemente el término, falta de servicio, referido a la posibilidad de que se cause un 

perjuicio a un individuo, durante el funcionamiento normal de la Administración.  

Por otro lado, el Juez Administrativo podrá condenar válidamente a la Administración, 

al pago por concepto del daño sufrido. Como consecuencia de la evolución del instituto de 

la Responsabilidad en Francia, se introduce el derecho a ser indemnizado, sin que se valore 

la culpa, es decir, objetiva. 

La responsabilidad por falta de servicio, elimina la falta del personal y centra su 

atención en el daño, como una carga especial pública, que el administrado no está en la 

obligación de soportar.  
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El sistema sanitario francés, es reconocido por la OMS como uno de los más 

competentes de Europa, se conforma por varias entidades administrativas con competencias 

distintas.  Con la ley del 15 de julio de 1893 se instaura la atención médica gratuita.
197

 

En el Derecho francés, se prevé la responsabilidad de los agentes públicos en la 

prestación de los servicios públicos, regulados por un régimen jurídico diferente al que 

surge entre sujetos del derecho privado y limitando la competencia a los Tribunales 

Administrativos.  La falta personal se rige por los principios del derecho privado, conforme 

al CC Francés.  

 Artículo 1383 Cada cual será responsable del daño que cause no solamente por su 

actuación, sino también por su negligencia o por su imprudencia.
198

 

La Administración se rige por las normas del derecho público al igual que aquellos 

concesionarios que brinden un servicio público, al menos, que la ley disponga lo contrario, 

estos serían personas sujetas al derecho privado que prestan servicios a nombre de ésta y 

por ende sujetas al derecho público. No obstante, si se quiere demandar al concesionario o 

sus empleados personalmente se aplica los artículos 1382 y siguientes del CC.  

 Artículo 1382. Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a 

aquella por cuya culpa se causó, a repararlo. 
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Todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de trato en la prestación de los 

servicios públicos. En cuanto la asistencia médica gratuita surge en el siglo XIX  y se 

regula mediante ley del 15 de julio de 1893, ley del 17 de abril de 1906. En esta ley se 

determina cuales personas tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita. 

“Ley 1893, art. 1º: “Todo francés enfermo, carente de recursos, recibe 

gratuitamente del municipio, departamento o Estado, según su domicile de secours, la 

asistencia médica a domicilio, o si existe imposibilidad de atenderlo eficazmente a 

domicilio en un establecimiento hospitalario”. Las mujeres embarazadas son asimiladas a 

los enfermos. Los extranjeros enfermos, privados de recursos serán asimilados a los 

franceses siempre que el gobierno hubiese celebrado un tratado de asistencia recíproca 

con la nación de origen”.
199

 

La atención médica en Francia no se establece como Universal, de manera absoluta 

como en Costa Rica, ya que la ley limita donde debe atenderse y cuál persona en casos de 

emergencia, sin importar su nacionalidad. Para tener derecho a recibir atención médica hay 

que reunir las condiciones legales que se exigen, por ejemplo el deber de inscribirse en una 

lista de asistencia. 

El jurista español García de Enterría, refiriéndose al Derecho francés, menciona que 

la Responsabilidad Objetiva no es absoluta, debe regirse por normas que se ajusten a las 

necesidades del servicio prestado, en este caso, la atención médica pública. Conciliando los 

intereses de la Administración con los del particular.  
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 “…la responsabilidad de la administración queda comprometida desde el momento 

en que se aprecia la existencia de un daño cierto imputable a ella, bien por razón del 

riesgo creado o del provecho obtenido…”
200

 

El ordenamiento jurídico indica cuáles servicios van a prestarse, restringiendo los 

tratamientos que pueden recibir los usuarios, Francia ha apostado por brindar un servicio de 

calidad, limitando al paciente e impulsando mediante información para que se convierta en 

un sujeto activo en la relación médico-paciente. En Costa Rica, por lo contrario, la 

responsabilidad de la Administración Pública, nace de la obligación de prestar el servicio, 

no por el riesgo creado. Por ejemplo, se establecen las listas de beneficiarios por municipios 

y el médico de cabecera, que asegura un historial clínico único y coherente.  

“La responsabilidad de los patrimonios administrativo en la del funcionamiento del 

servicio público de asistencia médica gratuita, se rige por las reglas del derecho público y 

no por las del derecho privado, siendo competencia administrativa”.
201

 

El primer caso por responsabilidad médica, surge en 1825, cuando el Dr.  Helie  

atiende un parto, donde el brazo derecho del feto se encuentra afuera, el médico procede a 

amputar el brazo.  Posteriormente,  sucede lo mismo con el brazo izquierdo. Los padres del 

menor, reclaman el pago de los daños y perjuicios sufridos por la imprudencia del médico. 

La defensa se funda en el error excusable que cometió el profesional, quien al no escuchar 

los latidos del bebé, creyó que estaba muerto, por lo tanto, desconocía que estaba 
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cometiendo un daño. No obstante, se declaró responsable por la actuación descuidada y por 

incurrir en una falta grave.  

En 1833, se resolvió otro caso en contra de un médico en el ejercicio de sus 

funciones, en esa oportunidad se resolvió: 

“…Por parte de Thouret-Noroy hubo impericia, olvido de las reglas fundamentales, 

negligencia grave, falta grosera en la sangría y en el tratamiento ulterior…”
202

 

Se ordena que el médico debe indemnizar al obrero, en esta época la Academia de 

Medicina de París, se manifestó en contra de la Sentencia, aduciendo que la sanción en 

contra de un médico que obra de buena fe, perjudica el buen desarrollo de la profesión.  

 La falta de servicio conforme con la doctrina francesa, debe valorarse según las 

características de la prestación que se ejerza, conforme con las necesidades del usuario y el 

buen funcionamiento de la Administración. En la falta de servicio, se  elimina la culpa y el 

dolo del funcionario. 

 Ahora bien, cuando en la falta del servicio hospitalario público, se causa un daño a 

un usuario, el administrado no debe probar quien es el responsable, se parte de la premisa 

de que el daño es consecuencia de la organización y del funcionamiento defectuoso de la 

Administración, aun cuando haya actuado de manera licita y con un comportamiento 

normal.  
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 En la falta de servicio, el funcionario no interesa, ya que no debe responder ante el 

administrado. La Jurisprudencia Francesa ha diferenciado entre servicios, exigiendo en 

algunos casos que la lesión sea grave. Según Pierry Arrau, la responsabilidad del Estado en 

la prestación de servicios hospitalarios, es impersonal, no hay necesidad de individualizar al 

funcionario que generó el daño.  

 Las Administraciones son responsables, por el riesgo que se origina durante la 

prestación del servicio. Los factores de atribución, varían en la falta de servicio, se elimina 

el elemento subjetivo. 

“Como se sabe, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria francesa se inclinan por 

asignar carácter objetivo a la falta de servicio, habiéndose sostenido que “…la falta del 

servicio público es una falta objetiva porque la apreciación de esta falta es una 

apreciación de elementos objetivos”.
203

 

Habiendo estudiado la cuna del Derecho Administrativo, con gran influencia para 

Costa Rica,  puede verificarse la importancia del desarrollo Jurisprudencial del Consejo de 

Estado, que ha venido a crear conceptos todavía utilizados, que pretenden establecer un 

sistema de responsabilidad objetivo, equilibrado y con limitaciones para el individuo, sin 

dejar de lado los derechos de este, el interés público y el buen funcionamiento de la 

Administración.  
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http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
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b. España  

Siendo España un país de gran influencia jurídica y doctrinaria para Costa Rica, resulta 

necesario, estudiar el sistema de responsabilidad estatal, como punto comparativo y crítico 

de la presente tesis, de esta forma pueden sentarse precedentes para evaluar la figura en 

Costa Rica.   

En España el Estado se constituye en garante de satisfacer los derechos de la 

comunidad.  Presta una serie de servicios básicos, que garantizan derechos fundamentales, 

alguno son: seguridad, salud, protección al medio ambiente, entre otros. Además, la misma 

Constitución en el artículo 24 establece el derecho del usuario de reclamar en vía legal, 

cualquier derecho que considere se le ha afectado.  

“Artículo 24. (…) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (…)” 

Después de un proceso lento,  logra establecerse un sistema de responsabilidad, 

garantista para la persona que sufre el daño,  respondiendo de manera directa por los daños 

que ocasione en la realización de sus fines públicos.  

El funcionamiento del aparato estatal, menciona González Pérez, pretende la eficacia de 

los actos administrativos, en aras de satisfacer el interés público. No obstante,  en algunas 

ocasiones, dicha eficacia es anormal, ya que, perjudica los intereses de una o varias 

personas. Cabe recalcar el punto mencionado, no existe una ineficacia en el servicio sino en 

el resultado, que se genera de manera inesperada.  



174 
 

La excepción se da en los casos de expropiación donde la carga la asume el usuario, 

causando un desequilibrio en las cargas públicas, en el tanto no se considera como un daño 

causado de manera impredecible, sino como una carga.  

El primer supuesto, se refiere aquellas cargas que sufre la propiedad privada, 

considerada mundialmente como un derecho fundamental, de las personas, consistente en la 

inviolabilidad de los bienes de las personas, consagrado en la Constitución española en el 

artículo 33, que establece la obligación de indemnizar al propietario, que es expropiado por 

un interés de utilidad pública. En estos casos, si existe una carga especial para un individuo.  

Si un camión de basura atropella a una persona, no hay un interés general por cumplir. 

Si bien es cierto, constituye una necesidad colectiva la recolección de basura, el ser 

atropellado por el camión no promueve la actividad, ni la garantiza, no hay una carga 

especial para la víctima que ayude al desarrollo de la función pública, lo que existe es una 

lesión antijurídica. Se constituye como un resultado anormal e inesperado de la actividad.  

“El principio de igualdad ante las cargas públicas, sólo tiene sentido si es exigido ex 

ante, en el momento de actuación de los poderes públicos y no ex post cuando dicha 

actuación ya se ha producido y sólo cabe evaluar los efectos que ha generado”.
204

 

Si bien el principio de igualdad ante las cargas públicas, puede estar presente en 

algunos casos de responsabilidad, cuando se trata de daños incidentales no aplica. No 

obstante, la C. Pol. también cobija los demás casos de responsabilidad por daños, en el 

artículo 106 se dispone literalmente: 

                                                           
204

 González, J. (2010). Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (5
a 

ED.). Madrid, España: Thomson Civitas, p. 206.  
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“(…)2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos”.
205

 

La responsabilidad en España tiene una excepción, en cuanto a los daños que produzcan 

los actos del rey, el artículo  6 establece: “(…) La persona del Rey es inviolable y no está 

sujeta a responsabilidad”.
206

 En España, se establece un sistema de poder absoluto en 

cuanto los actos del rey, en donde se garantiza la impunidad, al mejor estilo de los sistemas 

antiguos y obsoletos. 

La responsabilidad Civil de la Administración Pública, se origina de dos fuentes: la 

primera de relaciones contractuales, en el tanto se contrata mediante licitación pública a un 

tercero para que realice una actividad o brinde un servicio, que ayuden en la realización de 

fines específicos. El Estado es responsable por incumplimiento según los términos del 

contrato con el adjudicatario y frente a tercero por los daños que ocasionen de manera 

solidaria. La segunda se deriva de relaciones extracontractuales, que  van a desarrollarse 

con mayor detenimiento.  

La responsabilidad estatal, se encuentra regulada en la ley de Régimen de las 

Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo común, basado en la premisa 

de que el Estado siempre está en la obligación legal de actuar, en aras de satisfacer los 

intereses de la comunidad de manera equitativa, sin hacer diferencia de trato, en el artículo 

39 bis. establece los principios de intervención de la Administración Pública. 

                                                           
205

 Constitución Política Española.  
206

 Constitución Política, art. 56.  
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“(…) las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan 

el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberá elegir la medida 

menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público(…)”
207

 

En este artículo se estipula la obligación de actuar sin causar daño y, en su defecto, 

buscar la vía menos perjudicial para el particular, respondiendo de este modo por el daño 

que se les ocasione.  

La responsabilidad patrimonial del Estado en España es directa y objetiva, es decir, 

siempre responde, sin necesidad de identificar el funcionario o agente público que causó el 

daño. Al respecto González Pérez indica:  

“Los afectados por el daño no tendrán que establecer disquisiciones en orden a la 

culpabilidad de la persona física a la que pudiera imputarse inmediatamente la actuación, 

sino que podrán exigir  directamente a la Administración Pública las correspondientes 

indemnizaciones, pues frente a la Administración Pública tendrán derecho a ser 

indemnizados”.
208

 

En la doctrina el concepto es claro y preciso siempre que se cause un daño debe 

indemnizarse, en el artículo 139 de la LRJAP, se establece los principios de la 

responsabilidad patrimonial, en el tanto dispone que las personas tienen derecho a ser 

indemnizadas cuando se les ocasione un daño, por el funcionamiento normal o anormal de 

                                                           
207

 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo art. 39 BIS.  
208

 González J. Op. Cit., p. 218.  
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los servicios públicos, así mismo lo ha confirmado la jurisprudencia de lo Contencioso 

Administrativo: 

“Dicha responsabilidad se califica de objetiva o por el resultado y alcanza los 

supuestos de funcionamiento normal o anormal del servicio, (…) bastando para declararla 

como consecuencia directa del funcionamiento del servicio que haya producido el 

resultado daños”.
209

 

El sistema de responsabilidad, es garantista a favor de los usuarios, en el sentido de que 

el Estado siempre deberá  responder.  Cuando se habla de que la responsabilidad es directa, 

se refiere a la posibilidad que tiene el afectado de cobrarle directamente a la Administración 

por los daños sufridos, por los medios que considere pertinentes.  

La causa puede ser por actuaciones normales o anormales, lícitas o ilícitas, lo que 

interesa en primera instancia es la ilegalidad del resultado, es decir, que el lesionado no esté 

en la obligación de soportar el daño. 

  “La lesión resarcible solo se produce, cuando el daño patrimonial existente es 

objetivamente antijurídico”.
210

 

Aunque la doctrina y la jurisprudencia no le den mucha importancia, resulta 

primordial determinar si la conducta fue normal o anormal, lícita o ilícita, para determinar 

el funcionamiento de la Administración y así poder delimitar la causa del daño. La ley hace 

                                                           
209

 Resolución nº 883/1999, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, Sección Primera.  
210

 González J. Op. Cit., p. 221.  
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una diferencia, que aunque no sea el eje, pero si se alega debe probarse, la LRJAP 

establece:  

 “Artículo 130. Responsabilidad. 1. Solo podrán ser sancionados por hechos 

constitutivos de infracción administrativas las personas físicas y jurídicas que resulten 

responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia. (…)”
211

 

Lo anterior sin perjuicios, de que alguna de las partes o ambas, se constituyan con 

varias personas, es decir, dos o más perjudicados o dos o más responsables.  La persona 

obligada a responder siempre va ser la Administración Pública, mientras que la otra parte 

puede ser un particular o cualquier persona física o jurídica.  

El artículo 140 de la LRJAP dispone, que cuando el daño se haya ocasionado por las 

actuaciones de dos o más administraciones, responderán solidariamente, según sea su grado 

de responsabilidad.  

La persona o personas, que consideran que tienen derecho a recibir una 

indemnización deben probar que se les ocasionó un detrimento en algún bien o derecho 

subjetivo, de esta forma se legitima para incoar un proceso en contra de la administración 

responsable. Sobre la responsabilidad concurrente se establece:  

“(…) la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas… pueda 

aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar 

lugar o no a una moderación de la responsabilidad (…)”
212

 

                                                           
211

 LRJAP.Art. 130.  
212

 Resolución nº 6777/2004, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid, Sección Primera.  
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La lesión sufrida puede ser de carácter patrimonial o moral. La persona perjudicada 

es la legitimada para reclamar una indemnización por el daño sufrido, del mismo modo 

también tienen derecho personas distintas, cuando el afectado ha muerto.  

“La muerte humana es irreparable; a quien fallece no hay manera de resarcirle, ni 

de satisfacerle su propio morir”.
213

 

La pérdida de un ser querido, constituye un daño moral, que por su naturaleza no 

requiere de prueba para demostrarse, se presume como cierta y real. Resulta ilógico poder 

probar el dolor que sufre una madre ante la muerte de su hijo, se indemniza el daño moral, 

entendido como  el dolor, la desolación y otros sentimientos internos de la persona que 

sufre la pérdida. Este derecho lo tienen únicamente las personas, que sufrieron la muerte, 

aquellos que eran muy cercanos, que vivían y compartían con el fallecido, así como las 

personas que dependían económicamente de él. 

El sujeto pasivo, siempre va ser la Administración Pública, cuando se le impute que 

causó un daño, por sus acciones u omisiones, cada administración actúa, según su 

condición de persona jurídica responsable directa del daño.  

En cuanto al objeto, se establece que es la obligación de reparar el daño ocasionado, 

quien interpone un proceso pretende una indemnización, el término reparar se entiende 

cómo;“(…) dejar indemne a la víctima, compensarla económicamente para restaurar la 

integridad de su patrimonio.”
214

 

                                                           
213

 López J. (1994). Transformaciones y paradojas de la responsabilidad extracontractual. 

Academia de jurisprudencia y Legislación, p. 86.  
214

 González J. Op. Cit. p. 254. 
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Los daños indemnizables, tendrán que ser reparados de manera integral, conforme 

con la cuantía que se establezca.  Deben pagarse todos los daños y perjuicios, que se 

demuestren. Sin que, por ello, se justifique el enriquecimiento sin causa del particular, todo 

lo contrario el objetivo es equilibrar el patrimonio del lesionado. 

Para que un proceso de responsabilidad extracontractual contra la Administración 

Pública, prospere deberá demostrarse los siguientes requisitos:  

a. La lesión patrimonial.  

b. La antijuricidad del daño (cuando sea por conducta normal y lícita). 

c. La imputabilidad del daño a la Administración Pública.  

Con respecto al primer requisito, se establece el siguiente principio, sin daño no hay 

responsabilidad, es decir el menoscabo sufrido debe afectar algún bien o derecho del 

particular o del grupo de personas, que reclaman la indemnización; además deberá ser 

efectivo (real), evaluable en términos económicos e individualizado en relación con una 

persona o grupo de personas (artículo 141, de la LRJAP). El daño puede ser patrimonial o 

no hay una serie de bienes jurídicos que no son patrimoniales,  que pueden ser lesionados y 

susceptibles de indemnización, como es el caso de la salud, la libertad y la integridad 

física.
215

 

Conforme con la doctrina y legislación aplicable, el daño debe ser real, dejando por 

fuera todos aquellos daños que por ser futuros e inciertos no son indemnizables, así lo 

confirma la jurisprudencia: 

                                                           
215

 LRJAP, art. 139  y 140.  
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“(…) parece que las recurrentes eran simplemente portadoras de meras expectativas y 

no titulares de verdaderos derechos lesionados, pues estos, en supuestos como el que 

contemplamos, se alcanzan, definitivamente, cuando se adquiere la condición de personal 

al servicio de la Administración Pública, según es una constante de la misma”.
216

 

Cuando se habla de la efectividad del daño, se refiere a la realidad de este, que sea 

cierto, que ya se haya producido o que no haya duda de que se va a producir. Quien sufre el 

daño debe probarlo y cuantificarlo. Existe una imposibilidad de indemnizar daños, que se 

constituyan de una actividad ilícita, por ejemplo, las pérdidas de una plantación de 

marihuana.  Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho:  

“(…) La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, 

(…) exige para su reconocimiento, exclusivamente haber sufrido un perjuicio antijurídico 

que no deba soportar (…)”
217

 

En el artículo 141 de la LRJAP, se establece un requisito a la hora de cuantificar el 

daño, debe hacerse conforme al valor del momento en que ocurrió, sin traerlo a valor 

actual. Esta limitación, perjudica al administrado en el tanto, pueden tardar años cobrando 

una indemnización.  

Con respecto a los demás requisitos,  la antijuricidad del daño,  se refiere al supuesto de 

que el usuario no está en la obligación de soportar el perjuicio, así lo resalta la 
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 Resolución nº 306/2011, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de País Vasco.  
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 Resolución nº 1313/2008, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
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jurisprudencia, cuando indica “…de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico 

de la Administración, sino la antijuricidad del resultado o lesión”
218

. 

La inactividad puede ser, también, fuente de responsabilidad, conforme lo expresa la 

jurisprudencia estudiada, cuando la administración deja de actuar y causa un daño debe  

responder.  

Cualquier persona, que haya sufrido un daño con ocasión del funcionamiento de los 

servicios públicos de  las Administraciones Públicas, podrán reclamar el pago de la 

indemnización en vía administrativa o judicial, siempre que se accione en el plazo de un 

año a partir de la producción del daño, en el caso de daños físicos un año después de que se 

determinen los alcances de las secuelas. (Artículo 142 LRJAP).
219

 

Sobre el nexo causal, se establece que es el ligamen existente entre los actos o 

conductas de la Administración Pública con el resultado dañoso, es decir, la relación de 

causa y efecto. Conforme lo disponen las sentencias de lo Contencioso Administrativo, 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  

“(…) b. Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 

relación directa o inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal”.
220
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 Resolución nº 1259/2011, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid, Sección Tercera.  
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La única forma de romper el nexo causal es por medio, de los eximentes de 

responsabilidad, se da únicamente en los supuestos donde hay una ruptura en la causa y el 

efecto. Cuando el funcionamiento o inactividad de la Administración ha causado un daño, 

puede indicarse que existe responsabilidad, siempre que no se demuestre otra causa que 

elimine el deber de responder de la Administración. 

Cuando la causa de la lesión no es exclusiva de la víctima o del tercero,  debe de 

disminuirse el monto por indemnizar. Lo importante en estos casos es determinar el grado 

de intervención que tuvo el lesionado o el tercero, de manera tal que  pueda determinarse el 

grado de responsabilidad que tuvo cada quien.  

  “(…) cuando el proceso causal de los daños haya sido originado por un tercero, no 

siempre la concurrencia de la actuación de este exime de responsabilidad a la 

administración cuando el deber abstracto de actuación se ha concretado e individualizado 

en un caso determinado”. 

La Administración Sanitaria en España, al igual que Francia está sujeta al Derecho 

Público y relacionada directamente con la Seguridad Social. Conforme lo establece el 

Jurista González Pérez, el servicio consiste en la asistencia médica pública.  

 “Es una prestación técnica en especie, de finalidad reparadora, consistente en la 

asistencia de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar y restablecer 

la salud, cuya actualidad como tal Entidad Gestora de la Seguridad Social está reconocida 

en el artículo 57 de la Ley General de 1994…”
221

  

                                                           
221

 Óp. Cit. González J. p 266 
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 La Administración del centro de salud será el responsable de las acciones y 

omisiones, si este carece de personalidad jurídica el responsable será el Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria Insalud.  

 “…la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios en el ámbito del Insalud podrá realizarse a través fundaciones privadas de 

iniciativa pública, los consorcios, las sociedades estatales, las fundaciones públicas 

sanitarias y cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en 

Derecho, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, a las 

que añadir las formas de gestión indirecta, como los convenios singulares de vinculación 

(arts. 65 y 66, LGS) y conciertos sanitarios”.
222

 

 Los servicios públicos se prestan en beneficio del bien común, de manera tal que 

cuando el funcionamiento ocasione un daño, la Administración indemniza con fondos 

públicos, distribuyendo entre todos los contribuyentes las faltas en la prestación del 

servicio.  

 En la responsabilidad objetiva, se obliga al usuario afectado a demostrar el daño 

antijurídico, cuando el paciente no tiene la obligación de soportar un daño. Es sobre este 

punto, que se introduce la problemática, de cuáles daños debe soportar un usuario del 

servicio de sanitario público.  La Dra. Blas Orbán indica: 

 “Sin embargo, sabemos que el daño sufrido por el paciente con motivo de la 

asistencia sanitaria recibida no resulta antijurídica cuando la lesión no se hubiese podido 

prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes 

                                                           
222
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en el momento de la producción de aquél, incluyendo así en nuestro ordenamiento jurídico, 

como causa de justificación, los denominados riesgos del progreso o riesgos de 

desarrollo”.
223

 

 Conforme con lo citado, en España, la responsabilidad se ajusta a la realidad del 

servicio prestado, en el tanto prevé los desconocimientos científicos que existen durante la 

prestación de un servició médico. De igual forma, el paciente tiene la obligación de 

soportar aquellos riesgos típicos de la patología y el tratamiento, siempre que se le haya 

explicado.  

 Existen una serie de consecuencias negativas que son frecuentes, en algunas 

intervenciones, que, además, son necesarias, para mejorar el estado de salud del paciente. 

Estos efectos colaterales los asume el paciente. Por lo que, la Administración responde por 

reacciones anómalas que no fueron previstas y pudieron haberse prevenido.  

 Es importante establecer que cuando la prestación del servicio es defectuosa, el 

daño, aunque sea propio debe ser indemnizado. Es decir, siempre que se demuestre que no 

se aplicó  la lex artis, la Administración deberá pagar la indemnización económica. La Ley 

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común establece cuáles daños deberán pagarse.  

  “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 

daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley”.
224
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 La Dra. Blas asegura que la Administración Sanitaria no deberá responder cuando el 

daño sufrido sea consecuencia de una intervención practicada de manera correcta y de 

acuerdo con la mejor técnica habilitada.  

 “En la actividad sanitaria adquiere especial protagonismo la afirmación de que no 

serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la 

técnica existentes en el momento de la producción de aquellos”.
225

 

 El actor de la acción de responsabilidad debe demostrar el nexo causal, si alega una 

mal praxis médica debe probarla. El acto u omisión que genera la lesión debe  identificarse, 

aunque se trate de un efecto indirecto o una acción compartida, así lo establece la 

Jurisprudencia del Tribunal Superior de Galicia.  

 “Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un 

carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la 

actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse 

responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la 

expresada relación causal- especialmente en los supuestos de responsabilidad por 

funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, 

indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la 

responsabilidad”
226

. 
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Para que el Estado se vea obligado a reparar, el afectado debe probar que sufrió un 

daño que pueda ser valorado en términos económicos, producto del funcionamiento del 

aparato estatal y/o Administraciones Públicas. Al respecto, en la Resolución nº 5072/2002 

se estableció:  

“-Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga 

obligación de soportar. 

- Que aquella sea real efectiva y susceptible de evaluación económica. 

- Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos estos en el más 

amplio sentido de actuación, actividad administrativa o gestión pública, en una relación de 

causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a casos de fuerza 

mayor”.
227

 

De este modo, se establece la importancia del daño para el reclamo de la 

responsabilidad, en el derecho sanitario público la lesión indemnizable se genera cuando el 

resultado no es consecuencia normal del tratamiento o patología que sufre el usuario, 

siempre que no haya habido mal praxis médica o funcionamiento anormal de la 

Administración.   

  “de exigirse solo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no 

querida por el ordenamiento, cuál sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al 

poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión 
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 Audiencia Pública de la Sección Cuarta de Madrid, Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional, Sentencia nº 5072/2002.  
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efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad 

representado por la Lex Artis.”
228

 

 La responsabilidad debe adecuarse, al servicio que se presta. La medicina al ser una 

ciencia inexacta, aumenta los riesgos que el médico no puede prever. El nexo causal debe 

ser demostrado. Cuando la prestación del servicio produce una lesión, por actuaciones 

negligentes o faltas a lex artis la Administración debe responder sin excepción. 

  En este caso especifico, la muerte del usuario un señor de la tercera edad, que 

ingresó a un centro de salud público que no contaba con los medios para tratar la patología 

que sufría. Además, alegan los recurrentes  hubo un diagnóstico tardío, erróneo y se le 

suministra un medicamento que no es el adecuado. Cuando se le traslada de Hospital, ya 

había entrado en coma profundo, lo que provoca la muerte del usuario. Al respecto, se 

resolvió:  

  “Considera la Sala que de los informes médicos obrantes en  el expediente 

administrativo no se deduce que hubiese error de diagnóstico, mala praxis o actuación en 

contra de protocolo en el tratamiento de la infección nosocomial intrahospitalaria 

contraída por el paciente tras la intervención quirúrgica, debiendo considerarse que tal 

patología constituye un factor de riesgo inherente a la intervención, que el interesado debe 

asumir”
229

. 
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 Óp. Cit. Sentencia nº 5072/2002, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Audiencia Nacional. 
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 Óp. Cit. Sala Primera del Tribunal Constitucional, Sentencia nº 156/2008.
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 No obstante, los hijos de la víctima alegan que al haber sido rechazada la prueba 

pericial y documental ofrecida no lograron probar el nexo causal, por lo que existe una 

indefensión,  que les evitó probar la mal praxis médica sufrida; ya que aseguran la conducta 

de los funcionarios no se ajustó al protocolo médico, además de no tomar en cuenta el 

historial clínico y la edad  del usuario. 

 Es de suma importancia recalcar el argumento de la parte actora, en el tanto indica, 

que la condición riesgosa en el estado de salud de su padre era conocido; no obstante, los 

profesionales en medicina decidieron realizar la intervención quirúrgica en un hospital que 

no contaba con la inmobiliaria para tratar pacientes con sus características, resaltando que 

el paciente tuvo que ser trasladado; no obstante, en ese momento, entró en estado de coma.  

 Es importante recalcar, la obligación que tiene el personal médico de conocer el 

estado de salud del paciente por medio del historial médico, de manera tal que adopten las 

medidas y cuidados requeridos en cada caso específico.  

 Por otro lado, la doctrina española habla con gran familiaridad de la figura del 

consentimiento informado. La Ley General de Sanidad, indica que  se trata de informar al 

paciente sobre la intervención y además explicar los riesgos que puede enfrentar.  

 “En el bien entendido, además, de que no basta tampoco con hacer firmar al 

paciente un papel en que conste esa advertencia, sino que los riesgos deben ser reales y el 

resultado lesivo verdaderamente previsible”.
230
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 Tribunal Supremo de Madrid, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 

nº 2506/2005, del 25 de abril del 2005. 
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 El usuario del servicio sanitario público, da el consentimiento conforme con las 

explicaciones que le da el médico tratante, posteriormente da el consentimiento, si la 

información suministrada es incompleta, confusa o errada, la respuesta del paciente estará 

viciada. La jurisprudencia ha establecido  que la omisión del consentimiento informado, 

aun siendo un acto dentro de la prestación del servicio médico, no constituye mal praxis 

médica, lo cual se considera erróneo. La Lex Artis no se limita a la aplicación del 

tratamiento, sino al cumplimiento del protocolo médico, el consentimiento informado se 

encuentra dentro de los deberes que asume el médico, es parte esencial de la asistencia al 

usuario, quien tiene derecho a saber y decidir sobre su estado de salud.  

 La responsabilidad puede ser compartida entre el Estado y el usuario, solo del 

paciente o de un tercero. En la Sentencia nº 5072/2002 cita la posibilidad de compartir o 

eximir de responsabilidad a la Administración.  

 "(…)a pesar de que la responsabilidad patrimonial sea objetiva, cuando es la 

conducta del perjudicado o de un tercero la única determinante del daño producido 

aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público, pero también hemos 

venido repitiendo que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la 

Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, 

indirectas o concurrentes, que, de existir, moderan proporcionalmente la reparación a 

cargo de la Administración (Sentencias de fecha 13 de marzo de 1999 y 26 de febrero de 

2000)".
231
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 Óp. Cit. Sentencia nº 5072/2002, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Audiencia Nacional. 
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 En el caso citado, la paciente fue mal diagnosticada sobre un dolor que le 

ocasionaba un problema de foniatría. Posteriormente, se descubrió que padecía de  cáncer. 

Según consta, la usuaria no se realizó los exámenes pertinentes para diagnosticar la 

enfermedad y, además,  faltó a varias de las citas, por lo que se dictaminó que había 

responsabilidad compartida.  

 El usuario del servicio médico público tiene derecho a ser atendido conforme con el 

protocolo médico, por lo que la Administración es responsable por cualquier daño que se 

genere en las etapas de diagnostico médico, en esta etapa  debe  explicarse al paciente la 

enfermedad que sufre,  el tratamiento por seguir y los riesgos, el usuario debe dar el 

consentimiento informado, mientras que la Administración de compromete a brindar el 

tratamiento adecuado, la recuperación pertinente, así como el medicamento por tomar. 

 Otro punto muy importante, es evitar la mora, a partir del que paciente ingresa al 

centro hospitalario debe  evitarse los retrasos, que pueden aumentar el riesgo a la hora de 

intervenir y la evolución de la patología.  Por su parte, el usuario tiene la obligación de 

informar al médico sobre su estado de salud, así como el deber de cumplir a cabalidad las 

instrucciones dadas para el mejoramiento de su salud.  

Tanto la C. Pol como la LRJAP, indica que  la responsabilidad de la 

Administración, solo  puede verse interrumpida por la ocurrencia de una fuerza mayor, que 

debe ser probado por quien la alega.  Se trata de un acontecimiento irresistible, aunque haya 

sido previsto solo basta con ser externo, es decir, ajeno al servicio prestado.  
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 “Aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo, inevitables, 

insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motive sea extraña e 

independiente del sujeto obligado”.
232

 

 La defectuosa atención sanitaria en España es indemnizada por la Administración, 

siempre que el usuario sufra una lesión antijurídica. Algunos de los casos prácticos que cita 

la Dra. Blas Orbán son: 

 Primer caso: Por una herida esclerocorneal, se produce el estallido del globo 

ocular. La falta de servicio nace, del error de tratamiento, ya que si hubiese recibido otro se 

hubiera evitado el resultado lesivo.  El tratamiento por seguir pudo ser diferente, conforme 

a la ciencia vigente. No obstante se siguió una técnica más riesgosa y se produjo un 

resultado lesivo
233

. 

 Segundo caso: En este  caso, la paciente sufre de mareos y dolores en los ojos, es 

remitida a los servicios de neurología  y se le practica un TAC en el que se detectó un 

meningioma a nivel frontal sobre la hoz del cerebro, después de las pruebas realizadas no se 

citó más a la usuaria. Cuatro años después la paciente vuelve a ser internada y se le 

diagnostica el meningioma, pero esta vez de gran tamaño, se le opera de emergencia, 

dejando como resultado la perdida completa de la visión. La condenatoria se fundamenta en 

la falta de servicio que se generó en la primera visita, si se hubiera tratado el tumor desde la 
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primera vez, se hubieran evitado las consecuencias secundarias, como la ceguera. En este 

caso, el diagnóstico se dio a tiempo, no así el tratamiento.
234

  

Tercer caso: Durante la campañas de prevención de Insalud se diagnostica “Patrón 

fibroquistico con abundante tejido fibroso que eleva la densidad mamaria con imágenes 

nodulares sugestivas de quistes”, en una usuaria para verificar el resultado se recomienda 

realizar una ecografía y comparar con otros estudios realizados. No obstante, el médico en 

su lugar prescribe una pomada. La paciente regresa a una consulta ambulatoria y se le 

diagnostica un tumor en la mama izquierda, se le remite al Hospital para que se le trate el 

cáncer. Se condena en razón de la imprudencia, ya que si se  hubiese seguido la 

recomendación se le hubiera detectado la enfermedad a tiempo, evitando el diagnóstico 

avanzado del cáncer. Lo que evidencia una atención incompleta, ya que no procedió 

conforme los medios científicos existentes.
235

 

 Cuarto caso:   El paciente es operado con satisfacción, no obstante, se le dejan unas 

pinzas kócher de 15 cm y el Tribunal señala como descuido en la realización de la 

intervención, por parte del médico y del personal auxiliar, específicamente el instrumentista 

que no llevó el control de los instrumentos utilizados. Por lo tanto, se configura una lesión 

antijurídica.
236

  

 La doctrina Española indica que cuando la actuación se ha ajustado a la lex artis en 

tiempo y forma, la Administración no se verá obligada a responder. Lo que se exige es que 

el personal médico se ajuste a la técnica, de acuerdo con el saber científico. 
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 “No habiéndose acreditado que en la asistencia sanitaria a la recurrente, 

objetivada en los numerosos informes médicos, existentes en el expediente administrativo y 

en los aportados durante el procedimiento, se infringiera la lex artis y siendo las secuelas 

sufridas consecuencias desgraciadamente ineludibles en el estado de los conocimientos de 

la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquél y correcto el 

consentimiento informado, que se aportó en período probatorio”.
237

 

 Se parte de la premisa de que el administrado debe soportar una serie de daños, 

propios del tratamiento y/o patología, siempre que se le haya informado. En el artículo 10 

de la Ley General de Sanidad nº 14/1986, del 25 de abril se establece: 

 “Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones 

públicas sanitarias: 

5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares y allegados, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, 

incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 

6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico en 

su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la 

realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos:… 

9. A negarse al tratamiento… 

14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideran necesarios 

para promover, conservar o restablecer su salud…”
238
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 Sentencia del 12 de noviembre del 2003, Ibídem, p. 245 
238

 Ley General de Sanidad de España nº 41, del 25 de abril de 1986.  
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 La información es un derecho del usuario, es responsabilidad del ente de salud, 

explicar de forma clara y precisa, advirtiendo de cada riesgo y medios alternativos para los 

tratamientos existentes. En la Jurisprudencia este tema tuvo gran relevancia.  

 Nace en 1995, después de una serie de sentencias, por reacciones alérgicas a la 

Anestesia, Insalud como medida de contingencia empieza a obligar a los pacientes, que se 

someten a una intervención quirúrgica a firmar un documento donde conste que renuncia a 

las pruebas de alergias, asumiendo los riegos de una reacción. La Administración 

propuso, en ese momento, la posibilidad de sustituir las pruebas de alergias por el 

consentimiento informado.  

  En esta época, en España, los diferentes autores sociales, toman medidas para 

mitigar la responsabilidad del médico. Posteriormente, en el año 2002 con la Ley 41, del  

14 de noviembre, se empieza a regular la figura instaurando un concepto en el artículo 3.  

 “La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el 

pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecta su salud”. 

 Es el sometimiento consciente de un paciente a un tratamiento específico,  en el cual 

asume los riesgos que la intervención pueda acarrear y demás consecuencias sobre su salud, 

esto con fundamento en la autonomía de la voluntad que tiene el paciente. El 

consentimiento informado, es viciado cuando se omite por completo, se da incompleto o 

mal la información.  
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 En la Sentencia del Tribunal Supremo, del 12 de enero de 2001, se resolvió la 

indemnización por el daño que sufrió, tras una intervención en el que se afectó el nervio 

recurrente, no por la actuación del médico, sino por omitir que el daño era un resultado y 

esperable después del tratamiento efectuado. 

 “Tanto la sentencia de primero como de segundo grado, rechazaron la presencia de 

vulneración de la lex artis, pues se dio por válida la afirmación del médico de que el nervio 

recurrente fue dañado, pero no como consecuencia de una mala práctica o fallo, sino como 

consecuencia de una complicación inherente a toda intervención en el cuello”.
239

  

 En temas médicos, muchos tratamientos, intervenciones o medicamentos ponen en 

riesgo intereses del paciente, estos deben ser asumidos por el paciente, en algunas 

ocasiones, para mejorar su estado de salud, debe aceptarse la posibilidad de sufrir daños 

menores. Lo más importante, es mejorar la calidad de vida del paciente. Este riesgo 

aceptado, libera de responsabilidad, siempre que no se haya violado el derecho de 

autodeterminación del paciente.  

 En la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2000,  

una mujer dona su médula ósea a una familiar, posteriormente reclama por síntomas 

desfavorables como consecuencia de la donación, a la usuaria no se le explica las 

consecuencias de la intervención aún cuando se trataban de riesgos evidentes. El 

conocimiento de estos puede variar la voluntad del paciente. 

 En la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el, 27 de abril del 2001, 

se resuelve sobre el sometimiento a de una usuaria a una electrocoagulación tubárica 
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colateral y con el tiempo quedó nuevamente embarazada. Si bien es cierto, la operación se 

realizó conforme a la lex artis, no se le advirtió a la mujer que el método no era 100% 

efectivo. Por ello prosperó la demanda presentada.  

 El artículo 4, de la Ley 21/2002 del 14 de noviembre, establece el derecho del 

paciente de conocer y decidir sobre su salud, obligando al médico tratante a explicar la 

naturaleza del tratamiento, los riesgos y posibles consecuencias de esta.  

 Por lo tanto, que la falta al consentimiento informado, se constituye como  un vicio 

a la lex artis ad hoc. El omitir o irrespetar esta figura en el derecho español se ha 

considerado como un funcionamiento anormal, sujeta a responsabilidad civil. Y es, 

precisamente, esta figura, la que establece una gran diferencia en el tema de 

responsabilidad por prestación del servicio médico. Que debería ser tomada en cuenta en 

otros países.  

c. La responsabilidad patrimonial en Argentina 

La consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado en Argentina, ha 

evolucionado de manera tardía, por la crisis económica que sufrió el país a finales de los 

noventas. El desarrollo de este instituto ha sido, principalmente, jurisprudencial y doctrinal, 

marcando las pautas por seguir y las limitaciones al derecho de indemnización. Partiendo 

de la búsqueda constante que tiene el derecho público de armonizar los intereses de la 

Administración Pública, los del individuo y la continua meta de satisfacer el interés 

público.  
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Algunos de los autores consultados, mencionan que el Estado no puede convertirse en 

una caja chica de los particulares, reparando todos los daños sufridos, en el tanto el usuario 

está obligado a soportar una serie de menoscabos, que se originan por el simple hecho de 

vivir en sociedad. 

La responsabilidad del Estado es posible cuando se instaura como persona jurídica, en 

el sentido de que puede ser demandado, potencialmente, en cualquier momento. Tiene su 

fundamento jurídico en la Constitución Nacional y las provinciales, en cuanto a la segunda 

solo  va a hacerse referencia a la de Buenos Aires, ambas datan de 1994. Matilde Milanta 

expone de manera muy clara, el desarrollo tardío de la responsabilidad patrimonial del 

Estado como parte del ordenamiento jurídico público: 

“La reforma de la justicia administrativa instituida por la Constitución de 1994, al 

adoptar un criterio de determinación material acorde con el régimen jurídico Público del 

Estado, en particular, de la función administrativa, se proyecta en la correcta ubicación de 

la responsabilidad estatal en el derecho público, al menos de forma preliminar que surge 

de la definición de la competencia por razón de la materia”.
240

 

El instituto de la responsabilidad, nace en Argentina como un medio para reparar los 

daños, causados durante la prestación de los servicios públicos, el problema de esta  figura 

es que se instaura como una medida reparativa y no preventiva.  
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  Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires (2008).Responsabilidad del 
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“Si el Estado puede hacer lo que quiere aún sin Derecho, y el particular debe 

soportarlo, el Estado tendrá finalmente que pagar. Esa ha sido la solución argentina ante 

el quehacer estatal”.
241

 

En Argentina se establecen cuatro elementos  para el establecimiento de la 

Responsabilidad: 

i. La producción de un daño o un perjuicio. Sobre el daño en responsabilidad por 

conducta lícita se requiere que sea especial, Mairal dice que ese es el punto 

determinante y para que sea especial debe ser antijurídico. 

“El sacrificio que sufre el actor debe ser superior en su intensidad al que debe 

soportarse como consecuencia de la vida en sociedad”.
242

 

No todas las cargas se consideran especiales, solo aquellas que el Administrado no está 

en la obligación de soportar. Quedan excluidas ad portas, todas aquellas indemnizaciones 

que pretendan reparar un fin ilícito, inmoral, peligroso o perjudicial; no hay daño por el 

cierre de un local que se encuentra en condiciones peligrosas e insalubres.  

i. La posibilidad de imputar el daño a una persona estatal que lo causó, es 

decir,  el daño debe ser producido por el Estado o por una persona de 

Derecho Público, en el ejercicio de sus funciones. 

ii. Nexo de causalidad: la relación de causalidad entre el daño y el acto 

administrativo, debe ser directo e inmediato. Al respecto la jurisprudencia ha 

dicho: 
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“En efecto, según conocida jurisprudencia de esta Corte, para que exista 

responsabilidad del Estado debe existir una relación de causalidad directa entre la 

conducta estatal impugnada y el daño, cuya reparación se persigue, y quien reclame la 

correspondiente indemnización deberá probar esa relación de causalidad (Fallos: 

328:2546; 332:2328, entre otros)”.
243

 

iii. La existencia de un factor de atribución. 

La responsabilidad al igual que, en España, se establece como directa y objetiva, no 

obstante y debido a la situación económica del país, se le da mayor importancia a los 

factores de atribución, que son aquellos que determinan la existencia o no de la 

responsabilidad o que limitan la indemnización a pagar. Estos supuestos tienen fundamento 

en la Ley 12008, en el numeral 2, que dispone cuales situaciones son conocidas por la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al respecto menciona: 

“(…)4.  Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la 

actividad lícita o ilícita  de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales 

previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho público, aún cuando se invocaren o 

aplicaren por analogía normas del derecho privado”.
244

 

Mediante ley se establece los dos factores de atribución: el primero el cumplimiento 

irregular de las obligaciones y deberes de los agentes públicos (ilícita) y el segundo, se da 

en los casos derivados de los actos legítimos y normales (lícita), donde se establece la 
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configuración de un daño antijurídico. Cada uno de los supuestos se rige por principios 

diferentes, además, tienen diferentes alcances.  

El primer supuesto, se establece los factores objetivos que se derivan de la actividad 

extracontractual ilegítima, en la que se debe probar la anormalidad del funcionamiento. La 

falta en el servicio público se menciona por primera vez en 1938, con el caso de 

“ferrocarril oeste de Buenos Aires contra la provincia de Buenos Aires”, que consistió en 

una demanda, interpuesta por la emisión de una certificación errónea por un funcionario del 

Registro de la Propiedad Provincial, ocasionándole un perjuicio al comprador, en el tanto 

adquirió un bien de otra persona, que no era el propietario, lo que constituye 

responsabilidad de la provincia por actos ilegítimos de sus empleados. Este caso fue fallado 

sin lugar en primera instancia, donde se dispuso que no podía probarse la culpa grave ni el 

dolo del funcionario; no obstante, el Tribunal de alzada lo declara con lugar en virtud de la 

falta de servicio y al respecto menciona: 

“Que el Estado provincial impone la obligación de munirse del certificado del 

Registro para escriturar toda operación que versaré sobre transmisión de inmuebles, 

cobrando un derecho especial del sellado, lo que, lógicamente, presupone la obligación de 

prestar un servicio regular que responda a las garantías que se ha querido asegurar (…) 

Que, en principio, quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en 

condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido establecido, siendo responsable 
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de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución (doctrina de los 

arts. 625 y 630 del cód. civil).”
245

 

Este fallo es un paso muy importante en el derecho argentino, en el tanto introduce 

un tema ajeno para la época como lo es la falta de servicio; no obstante, se argumenta con 

principios civilistas y menciona que no existe ninguna diferencia, entre la responsabilidad 

del Estado por las actuaciones de los funcionarios a cargo del servicio y la responsabilidad 

del empresario por los daños que originen a los empleados a cargo de este.  En un caso más 

reciente se dispuso:  

“5º) Que esta Corte ha indicado que quien contrae la obligación de prestar un 

servicio público, debe hacerlo en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha 

sido establecido, y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o 

ejecución irregular (Fallos: 315:1892; 320:1999; 329:3065; 330:2748, 306:2030; 

331:1690, entre otros).”
246

 

Actualmente, se entiende por falta de servicio, la función irregular, anormal o 

defectuosa de la Administración, si se alega debe ser acreditada. Para su análisis  debe de 

conocerse cuáles son las leyes y reglamentos que debió regir el funcionamiento. 

“La falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del 

servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la 
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naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la 

víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño”.
247

 

La falta de servicio constituye un ejemplo genérico del factor de atribución, que se 

genera de dos supuestos, el primero la violación de ordenamiento jurídico que lo regula y el 

segundo la omisión de someterse a los principios, según sea el bien jurídico tutelado. Es 

decir, cuando se plantea como causa de un daño la falta de servicio debe  probarse y 

establecerse como debió de actuar la administración. 

 La teoría de que todo daño debe pagarse, sin importar la conducta desplegada por la 

Administración, no es aceptable cuando se alega un actuar ilícito, esta teoría no debe 

aplicarse, ya que convertiría al Estado en una caja aseguradora del daño, el límite es la 

demostración de una falta de servicio, basados en los deberes de la Administración y los 

principios del Derecho Administrativo. Otra particularidad, es que en estos casos el daño no 

debe ser antijurídico, pero la parte siempre debe de reclamar un interés legítimo.  

En los casos de Responsabilidad por actividad legítima, cuando el daño sea 

consecuencia del actuar lícito del Estado, la responsabilidad gira en torno a los siguientes 

principios constitucionales:  

 Igualdad ante las cargas públicas, en el sentido que nadie está obligado a soportar 

un menoscabo en sus bienes o derechos de carácter  especial, aunque se fundamente 

en el cumplimiento de un fin público.  

                                                           
247

 Op. Cit. P. 308.  
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 “Artículo 16. (…) Todos sus habitantes son iguales ante la Ley (…) La igualdad 

es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
248

 

 El principio de inviolabilidad  de la propiedad privada.  

 Artículo 17. La propiedad es inviolable (…). La expropiación por causa de 

utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
249

 Regulado de la 

misma manera, en la Constitución Provincial de Buenos Aires en el artículo 31.  

 En el caso Pistone, Ciro Alberto c/ El Estado Nacional se relaciona el sacrificio 

especial, como una violación al artículo citado, al respecto menciona.  

“… significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no 

tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de la 

garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 308:2626 y 

317:1233, entre otros).”
250

 

 Principio de justicia y la seguridad jurídica. 

“Artículo 15.- La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso 

irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes 

carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los 

derechos en todo procedimiento administrativo o judicial”.
251

 

                                                           
248

 Argentina, Constitución Nacional, del 22 de agosto de 1994, artículo 16.  
249

 Ibídem. Artículo. 17.  
250

 “Pistone, Ciro Alberto c  Estado nacional”, del 29-05-2007.  
251

 Argentina, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, … de 1994. Artículo 1 .  
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En el Derecho Argentino, además se agrega el impedimento del enriquecimiento sin 

causa. La jurisprudencia ha sido enfática cuando trata temas de responsabilidad por 

conducta lícita:  

“La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, 

han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar 

adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es 

que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en 

propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los 

particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser 

atendidos (Fallos: 301:403; 305: 321; 306:1409; 312:1656)”.
252

 

Otra diferencia, se da a la hora de la indemnización, sólo hay lucro cesante, cuando la 

actividad que ocasionó el perjuicio es ilícita, aunque la jurisprudencia ha variado la regla 

por seguir, en casos de daños a una propiedad dedicada a la agricultura o una empresa. Se 

indemniza el lucro cesante cuando sea cierto y se puede determinar. En los casos restantes, 

se da una indemnización objetiva de los daños, dejando de lado el lucro cesante. 

En el Derecho Argentino, se establece la responsabilidad objetiva, limitada, es decir, no 

se trata de un derecho irrestricto y absoluto, sino moderado conforme las necesidades y la 

realidad conforme el servicio que se presta. Muy similar a Francia y España.  

 La Administración durante la prestación de los servicios médicos, actúa en 

beneficio de los usuarios, estos asumen riesgos tales como los propios de su patología y 

                                                           
252

 “Balda, M.A. contra la Provincia de Buenos Aires”, del 19-10-1995.  



206 
 

posteriormente aquellos que se den como consecuencia normal del tratamiento que brindan. 

Se toma en cuenta de que se trata de una obligación de medios conforme la Ley 17132.  

 “ARTÍCULO 20: Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina: 

Anunciar o prometer la curación fijando plazos; 

Anunciar o prometer la conservación de la salud; 

Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos;…” 

 En aras de conocer el desarrollo de la Responsabilidad Objetiva, en el derecho 

Argentino se procedió analizar tres Sentencias. 

 El primer caso: Alega el actor, que su padre fue víctima de mal práctica médica. El 

paciente de la tercera edad (81 años), sufrió una caída golpeándose fuertemente la cabeza, 

para lo cual fue llevado al Hospital Público, en el que sufrió desatención, faltas en el 

diagnostico y traslados recurrente e innecesarios que le provocaron una muerte indigna.  

 Por su parte, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, parte demandada en el proceso alega que la responsabilidad de los médicos es 

de medios, por lo que no se puede asegurar un resultado. Además agrega que lo ocurrido es 

un error de diagnostico excusable por las condiciones del paciente.  

 La Municipalidad de San Isidro parte co-demandada, se presenta en defensa de los 

actos ocurridos en el Servicio de Guardia del Hospital Municipal de San Isidro. Alegando, 

que el usuario, es una persona mayor con antecedentes clínicos que demuestran una salud 

deteriorada, no obstante el paciente recibió los cuidados necesarios según sus necesidades.  
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 Además, aduce que si bien es cierto se le prescribieron exámenes para un 

diagnóstico completo, era necesario restablecer su salud, rehidratándolo y compensado al 

paciente, previo cualquier intervención.  

 Como codemandados se presenta la Provincia de Buenos Aires, en representación 

del Hospital Eva Perón, rechazando los hechos, ya que en este centro se le realizaron los 

exámenes pertinentes y posteriormente fue regresado al Hospital de origen.  

 Sobre el irregular funcionamiento del servicio médico público, esta autoridad se 

declaró incompetente y lo remitió a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.  

 No obstante, es importante tomar en cuenta la pluralidad de demandados y las 

defensas, en el tanto en evidente que se trata de un tema muy casuístico. En el que es 

necesario evaluar tanto la atención médica, como el estado de salud del usuario para 

determinar si el resultado es antijurídico o no.  

 Los actos médicos deben estar siempre en búsqueda del mejor resultado posible 

para el usuario, atendiendo primero las manifestaciones que sean urgentes. En este caso, la 

defensa menciona un cuadro de deshidratación que debe ser compensado previo a la 

realización de otros estudios necesarios pero no urgentes.   

 Segundo caso: En el Proceso de Amaya contra la provincia de Buenos Aires, el 

actor alega que como consecuencia de una mala praxis durante una operación de cataratas, 

perdió la visión total del ojo izquierdo. Aduce el actor, que la técnica utilizada no fue la 

correcta, en el tanto hubo un defecto en la sotura.  
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 La parte demandada se defiende oponiendo la defensa de culpa de la víctima, en el 

tanto el actor no se presentó a la cita de control, que según el informe médico era crucial, ya 

que debía mantener el vendaje hasta esa fecha para que fuera retirado por el profesional.  

 Por lo tanto, la no presentación de este a la cita modificó el resultado de la 

operación y aumentó los riesgos a sufrir una infección. Se determinó que el paciente actúo 

de manera negligente.  

 “En otro orden de ideas, el experto sostiene que no hay elementos para determinar 

que un error de técnica quirúrgica produjo el estado actual del ojo, para atribuirlo como 

consecuencia directa del resultado de la operación (fs. 489) y que tampoco caben 

observaciones sobre la conducta médica del doctor Sartorio (fs. 492)”
253

. 

 Conforme a lo expuesto, no se logra demostrar que la actuación del personal médico 

haya provocado el daño, ya que el usuario no cumplió con las recomendaciones y 

prescripciones médicas, en primer término no asistió a la cita de control y posteriormente se 

removió el vendaje sin la supervisión del médico tratante. Por lo que, se da una ruptura del 

nexo causal entre la cirugía practicada y la pérdida de la visión.  

 Este caso introduce un punto de suma importancia. En la relación médico-paciente, 

el usuario debe asumir una posición activa, en el tanto no sólo recibe un servicio sino que 

debe coadyuvar con su curación, obedeciendo las indicaciones que le prescribe el 

profesional, tomando los cuidados necesarios, preguntando y comentando sobre su estado 

de salud.  

                                                           
253

 Ibidem.  
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 El servicio que se presta debe ser complementado, con una conducta responsable del 

paciente. Tanto el personal auxiliar y médico como el usuario asumen riesgos y 

responsabilidades, que deben de ser explicadas con precisión al paciente, para evitar 

aquellos daños producidos por descuidos o falta de conocimiento.  

 Tercer caso: En el proceso tramitado ante la Corte Suprema de Lía Isabel ahumada 

contra la Provincia de Buenos Aires y otros, por la muerte de su concubino a favor de ella y 

sus dos hijas, se logró demostrar la mala praxis que sufrió el paciente durante seis años de 

tratamiento.  

 El usuario es diagnosticado de un “posible” carcioma de Pulmón Oat Cell y el 

médico tratante sin más investigación, inicia un procedimiento de radioterapia y 

quimioterapia. Acusa la actora, que se dio un error de diagnóstico, en el tanto  logró 

demostrarse que, en realidad, se trataba de un tumor pulmonar benigno, para lo cual el 

tratamiento adecuado era un exégesis quirúrgico. 

 El tratamiento inadecuado, se demostró mediante prueba pericial y testigos peritos 

que trataron al usuario. Al respecto el médico que lo trató los últimos días de vida 

concluyó: 

 “1) el diagnóstico no fue correcto; 2) el tratamiento no fue adecuado a la real 

dolencia, 3) existió relación de causalidad entre el tratamiento errado y el fallecimiento. 

Todo lo expuesto es demostrativo de la negligencia, imprudencia e impericia del doctor 
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Estévez. Igualmente responsables resultan por su error de diagnóstico el doctor Oviedo 

Alarcón y el hospital en el que prestaba servicios”.
254

 

 El error de diagnostico es la causa directa de la muerte, los otros peritos aseguraron, 

que conforme las recomendaciones de otros médicos debió revisarse la prueba realizada, ya 

que se trataba de una enfermedad atípica para la edad y el estilo de vida del paciente. 

Alegan debió compararse los síntomas del supuesto cáncer con el desarrollo de la patología 

y su comportamiento.  

 La muerte es producto de daños en el corazón y fibrosis pulmonar, daños colaterales 

al tratamiento otorgado, sin que se le haya podido disminuir el tumor benigno. Con la 

agravante de que a la hora de verificar el resultado, el paciente había sido sometido a un 

año de tratamiento, lo que ocasionó que la intervención quirúrgica fuera de alto riesgo para 

su vida e imposible de realizar. Esto consecuencia, del atraso para verificar los resultados.  

 Cuando se realiza un tratamiento de alta peligrosidad y agresivo para la salud 

humana, es requisito indispensable conocer el resultado del diagnóstico y compararlo con 

los síntomas y estilo de vida del paciente. Si existe una irregularidad como las que se 

evidenciaron en el presente caso resulta imprescindible una revisión de los estudios. 

Máxime si el primer estudio habla de posible.  

 Se condena a los demandados por la grave desatención que sufrió el usuario, 

provocando una muerte temprana y dolorosa, tras años de tratamientos innecesarios y 

conforme se expone en la sentencia una demora de responder a la realidad objetiva del 

                                                           
254

 Ibídem.  
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proceso de la enfermedad. Esto en cuanto se demostró que el paciente nunca tuvo síntomas 

típicos de la enfermedad; todo lo contrario, se trataba de un paciente joven y no fumador.  

 Por otro lado, la enfermedad no se desarrolló como científicamente se caracterizaba, 

en el tanto era común la metástasis que nunca se dio y la muerte en un plazo de meses. En 

el presente caso el fatal resultado fue consecuencia del tratamiento y no de la enfermedad.  

 En el último caso analizado, logra demostrarse la negligencia con la que actuó el 

médico tratante, se caracteriza por su ligereza a la hora de actuar, en el tanto no cuestionó 

los resultados médicos.  

 En todos los casos analizados, se ve un gran apoyo de pruebas periciales que logran 

explicar las causas científicas que encierra cada caso específico, como herramienta útil que 

ayuda a los jueces a resolver de forma fundamentada, en los puntos meramente legales y en 

los alcances técnicos. Logra desprenderse la importancia de la prueba técnica en este tipo 

de procesos.  

 Con un análisis completo de otros países se pueden establecer las  bases para 

comparar los sistemas, retroalimentarse y formular un análisis crítico de la figura estudiada 

en el derecho costarricense.  

2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 

EN LA MAL PRAXIS MÉDICA EN COSTA RICA  

 Tal como se mencionaba, en el apartado de derecho comparado, el sistema de 

responsabilidad debe acoplarse al contexto socioeconómico de cada país, así como ajustarse 

a las necesidades y características del servicio prestado. La Administración, realiza 
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múltiples funciones de diferentes naturalezas, que en algunos casos constituyen  

obligaciones de medios u obligaciones de resultados. También, la Administración tiene la 

potestad de delegar en terceros el ejercicio de  sus obligaciones. 

1. Naturaleza de la Prestación y de la Obligación 

a. Prestación directa o indirecta del servicios 

 La atención directa la recibe el usuario, que es atendido por cualquiera de las 

clínicas, hospitales o Ebais de la CCSS o bien por los centros de atención del INS, ya sea, 

para consulta externa, atención de emergencias, controles o seguimientos, así como 

cualquier gestión en la fase de diagnostico y tratamiento.  

 La consulta externa atiende al paciente en horario ordinario, cuando requiere de 

diagnóstico o seguimiento de alguna patología, así como controles de rutina para aquellos 

usuarios que implementen una atención preventiva regular. Cuando el paciente ingresa por 

emergencia, el servicio prestado es extraordinario,  puede darse fuera de los turnos 

ordinarios.  

 Cuando la Administración no cuenta con los recursos o los medios para prestar un 

servicio específico, puede acudir a las normas de contratación administrativa para suplir la 

carencia administrativa. En este apartado solo se hará referencia a la contratación de 

servicios sustanciales o esenciales, esto significa aquellas prestaciones que ayudan a 

alcanzar las metas y objetivos de la institución, como servicios de atención médica 

quirúrgica especializada, servicios de atención integral a la salud y servicios de apoyo.  
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 “La concesión no es más que una forma de gestión de un servicio público. La idea 

esencial que es la base del servicio permanece intacta; se trata de satisfacer una necesidad 

de interés general…”
255

 

 La contratación de proveedores externos se regula mediante el Reglamento de 

Aprobación Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de 

servicios de salud para por medio de proveedores externos (terceros), Sesión nº 7997, del 6 

de octubre de 2005, que literalmente dispone: 

 “La provisión de servicios de salud por proveedores externos, deberá estar 

amparada en una determinación de la necesidad o calificación de insuficiencia o 

inexistencia de la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud institucional, en 

salvaguarda de la oportunidad y eficiencia necesaria para atender la demanda existente, 

conforme al grado de urgencia y necesidad que se demuestre en cada caso concreto, en el 

estudio técnico y financiero que debe ser realizado para sustentar la toma de 

decisiones”.
256

 

 La prestación indirecta de servicios de salud es excepcional, y debe estar siempre 

bajo la supervisión, fiscalización y control de la entidad contratante. Es necesario establecer 

que se trata de un sujeto público (ajeno a la CCSS o el INS) o privado que realiza una 

función pública específica por encargo de la Administración, para que garanticen una 

                                                           
255

 Óp. Cit. Jéze G., p. 537.  
256

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Co

ntratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CO

NTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf, consultado el 26 

de octubre de 2013.  

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
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ejecución más efectiva del servicio público. En el reglamento citado, se establece la 

posibilidad de que la CCSS contrate la prestación de servicios específicos a un tercero. 

 “…la Administración titular del servicio no lo delega, no se contrata la explotación 

del servicio ni asume el contratista el riesgo económico de su prestación- como si ocurre el 

concesión- sino que se le contrata a un precio alzado o tarifa fija para que coadyuve con la 

Administración titular del servicio prestando sus servicios, ya sea a favor de la propia 

Administración o del usuario, o bien de ambos”.
257

  

 Se omite en el reglamento citado, establecer la responsabilidad del proveedor, en 

casos de mal praxis médica o funcionamiento anormal del servicio, asumiendo la 

Administración una participación solidaria, en el tanto está obligada a controlar el servicio 

contratado.  

 Así las cosas, con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los servicios 

públicos, la Administración tiene la potestad de contratar terceros que le ayuden de manera 

temporal a prestar un servicio específico, en aras de garantizar los derechos de los usuarios 

de forma efectiva. Los servicios públicos contratados no pierden su naturaleza y se trata de 

un mecanismo que ayuda al cumplimiento de un interés público.  

b. Obligación de medios y obligación de resultados 

  La prestación conforme lo expuesto puede ser directa o indirecta en casos 

específicos. La Administración o proveedor adquiere una obligación con el usuario, de 

prestar el servicio, comprometiéndose a satisfacer las necesidades de estos.  

                                                           
257

 Ortiz, L. (2008).  Concesión de Obra con Servicio Público en Costa Rica, Revista de 

Derecho Público nº 7-8 de enero-diciembre, p. 69.  
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 Cuando un usuario se presenta ante el Registro Nacional para obtener una 

certificación la obligación del ente es otorgarla, se trata de una obligación de resultados. El 

usuario satisface su necesidad recibiendo una respuesta del ente, quien entrega el 

documento requerido, con esto último, se cumple con la prestación del servicio y, por lo 

tanto,  se da un funcionamiento y resultado normal.  

 En el caso citado, el deudor está obligado a cumplir un resultado, tal es el caso de la 

cirugía plástica. La relación del cirujano plástico- paciente es muy diferente a la relación 

médico-usuario, en el primero se paga para un fin último mejorar el aspecto físico. En la 

prestación de servicios hospitalarios públicos sucede, todo lo contrario, si un paciente asiste 

a un Hospital Público por una migraña no se garantiza su curación, sino un tratamiento por 

seguir, una atención adecuada, normal y a tiempo. Esto por cuanto la ciencia médica es 

inexacta, y no puede garantizar resultados, crearía falsas expectativas y sería antiético.  

 En primer término, la Administración debe garantizar la atención y que está se dirija 

a obtener el mejor resultado posible, en un tiempo razonable. La naturaleza del servicio 

prestado evita que pueda garantizarse un resultado.  

  “Se trata –como ya sabemos- de una obligación de medios, que no son otros que 

poner lo más adecuados para la sanidad del enfermo, pero no resultado ya que la curación 

es de impredecible previsión por la propia reacción fisiológica del enfermo, por lo que no 

cabe derivar el daño del paciente, sin más, de la responsabilidad del médico”.
258

 

                                                           
258

 Citado por  Op. Cit. Blas, p. 62. Sentencia, entre otras muchas, de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997 (RJ 1997/8690). 
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 En este tipo de obligaciones, el funcionario,  equipo médico y auxiliar se 

compromete a agotar todos los medios necesarios a su alcance para obtener el resultado 

esperado, siguiendo un protocolo determinado en búsqueda de restablecer o mejorar el 

estado de salud del usuario, lo cual no siempre es posible. Por ejemplo, cuando se trata de 

un paciente terminal, lo único que  puede ofrecerse es dar calidad de vida y una muerte 

digna.  

 La jurisprudencia española ha desarrollado, a profundidad los elementos que 

constituyen la obligación de prestar servicios médicos, como de medios, estableciendo tres 

pilares que la completan: 

 Utilizar todos los medios que la ciencia le permita, según sea la disposición del 

centro médico. 

 Informar detalladamente al paciente, sobre el diagnóstico y pronóstico.  

 Realizar el tratamiento, advirtiendo al usuario sobre los riesgos que tiene dejarlo o 

no seguir las instrucciones.  

 El paciente tiene derecho por tomar decisiones sobre su vida, asumiendo los riesgos 

que pueda generar su decisión, sin esperar un resultado positivo, toda intervención tiene su 

riesgo. En Costa Rica, en el Reglamento General de Hospitales Nacionales, se establece: 

“Artículo 303.- El objeto fundamental de los hospitales es cuidar de la salud de los 

habitantes de su área de atracción. En consecuencia, todos los esfuerzos del 

establecimiento deberán tender a proporcionarles los procedimientos técnicos a su alcance 

para fomentar, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los mismos. Estas acciones 



217 
 

deberán ser programadas y ejecutadas en la forma más completa, oportuna, eficaz y 

humana. Además de las acciones que son de propia responsabilidad del establecimiento y 

de su personal, éste debe cooperar a las acciones de salud que realicen otros organismos 

de la colectividad y también a promover iniciativas que coadyuven al bienestar a la 

población”.
259

 

 Para analizar de manera crítica, el desarrollo y aplicación de la responsabilidad 

objetiva del Estado en la mal praxis médica resulta necesario tomar los conceptos antes 

desarrollados, principalmente aquellos que influyen directamente con el normal 

funcionamiento del servicio, teniendo claro cuál es la lex artis aplicable, podrá 

determinarse si hubo errores en la prestación.  

3. EL DESARROLLO DE LA FIGURA EN LA JURISPRUDENCIA 

NACIONAL 

 La responsabilidad patrimonial de la Administración  puede determinarse, en dos 

vías la Administrativa y la Judicial. Esta investigación se limita únicamente a la vía 

Judicial, que se subdivide en dos jurisdicciones la Penal y la Contenciosa Administrativa, 

dando un énfasis a la responsabilidad civil o patrimonial y no a la causa penal.  

Hay responsabilidad penal cuando se sanciona, multa o inhabilita a una persona por 

su actuar culposo o doloso. Se entiende por culpa, la conducta que no se ajusta al deber de 

cuidado, no hay intención de causar un daño. Es decir, cuando se denuncia por Mal Praxis a 

un médico, se le debe probar la culpa grave, en el ejercicio de su profesión, esto en cuanto a 

la acción penal.  

                                                           
259

 Reglamento General de Hospitales Nacionales.  
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“La mal praxis médica consiste en un error involuntario vencible, un defecto o falta 

en la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de actuación 

del médico (exploración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento) que tiene como resultado 

una afectación, que era previsible, en la salud o vida del paciente”.
260

 

La Mal Praxis en el derecho penal, supone una falta al deber objetivo de cuidado, 

como elemento para responsabilizar penalmente al médico, no obstante la acción penal se 

puede llevar en conjunto con una acción civil resarcitoria, donde se puede demandar 

solidariamente a la Administración (CCSS o el INS), esto último es el alcance del trabajo, 

sin entrar a analizar los elementos penales de los casos.  

En los casos de responsabilidad por faltas en el servicio hospitalario, siempre es 

necesario establecer cuál es el tratamiento correcto, así se puede comparar con el 

procedimiento aplicado. La reparación civil debe ser integral, para que sea justa. El primer 

caso que se analiza es el famoso proceso de los sobre irradiados.  

Primer caso. En el año 1996 en el Hospital San Juan de Dios el imputado en el 

ejercicio de sus funciones procedió a calibrar la nueva pastilla de cobalto sin ayuda de 

nadie y sin utilizar el calibrador dosimétrico, como se había establecido en el manual de 

requerimientos mínimos de seguridad en el Protocolo 277 del Organismo Internacional de 

Energía  Atómica. Quedando mal calibrada la Unidad de Alción II
261

.  
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El error se da cuando el funcionario confunde los tiempos de medición, utilizables 

en el momento de efectuarse los cálculos con el fantoma de agua, de tal forma que indicó 

30 segundos, cuando debía señalar 18, toda vez que el minuto en radioterapia se cuenta de 

manera diferente.  

La falta al deber de cuidado, surge con el error al ajustar la máquina  de radiaciones, 

sin utilizar el manual, aún cuando se había advertido su necesaria utilización. La no 

aplicación  de cálculo de la dosis generó lesiones culposas y homicidios culposos.  

El imputado apenas constata la sobreexposición que están sufriendo los usuarios, da 

aviso a su superior jerarca y al Ministerio de Salud, no obstante no puede dejarse de lado 

las advertencias que se le hicieron por los expertos y la negligencia a la hora de calibrar.  

“…La circunstancia esencial en que se fundamento la acusación y que se discutió 

en el juicio, fue la falta de preparación académica del acusado como radiofísico, por no 

contar con un título de físico y que debido a esta falta de preparación confundió los 

tiempos utilizados para calibrar la máquina Alción II…”
262

 

Aun cuando todos los ofendidos sufrieron secuelas en la aplicación de la bomba de 

cobalto, no todos los casos pueden ser resueltos de igual forma, en el tanto hay que tomar 

en cuenta el estado de salud y el desarrollo de la patología, los resultados lesivos y el nexo 

causal. 

En este caso se demandó de forma solidaria, aun cuando se alegó por parte del 

representante de la CCSS, que la responsabilidad debía ser subsidiaria, elemento que es 
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falso, en el tanto la LGAP dispone una responsabilidad civil objetiva y solidaria de la 

Administración, por los daños que se originen en la prestación de los servicios públicos y 

por los daños derivados por el actuar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

cargos.   

“No obstante lo expuesto, cabe señalar que en la especie, conforme a los hechos 

tenidos por demostrados por el a quo, se está en presencia de varios ilícitos de homicidio 

culposo, atribuibles a la conducta realizada por Juan Francisco Cabezas Solera, mientras 

cumplía funciones propias del cargo que desempeñaba en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, por lo que válidamente se atribuye al Estado la responsabilidad civil, vinculación 

que en todo caso ha sido conocida y aceptada sin cuestionamiento alguno de las partes, de 

ahí que la Administración responda por los daños ocasionados a terceros”.
263

 

En este proceso, existen dos tipos de actores ejerciendo la acción penal y la acción 

civil resarcitoria. Primero, se encuentran aquellas personas que fueron lesionadas directas y 

por otro lado se encuentran aquellas personas que ejercen la acción, porque el afectado 

directo falleció existe una subdivisión los herederos y quienes dependían económicamente 

de la víctima, estos se consideran afectados directos.  

Aquellas personas que fallecieron como consecuencia de la sobreirradiación, tienen 

sus familiares derecho a ser indemnizados, en el tanto se establece un nexo causal entre el 

actuar culposo y el resultado lesivo. Igual sucede con aquellas personas que sufrieron 

lesiones como consecuencia del tratamiento.  
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No obstante, existen otros ofendidos que sufrieron los daños de la sobreirradiación, 

pero el resultado de muerte es consecuencia, del estado avanzado del cáncer y no del 

tratamiento, que si bien es cierto les afectó la calidad de vida, la muerte no fue el resultado 

del tratamiento, sino el esperable por el tipo de enfermedad, por  la proliferación maligna 

de células cancerígenas. Existe un rompimiento del nexo causal entre el actor (familiar de 

la victima) y el daño, ya que se determinó que estos no tienen derecho a recibir el daño 

moral, que pudo haber reclamado el paciente. El daño a estas personas no fue la muerte, 

sino el menoscabo y detrimento de su estado de salud y de su dignidad, ya que la muerte en 

estos casos era esperable e inevitable. 

“…Se estableció con certeza que en catorce de los casos en que sobrevino la 

muerte, ese resultado muerte no fue afecto de la sobreirradiación, sino que este desenlace 

fue originado exclusivamente por la enfermedad que en esos momentos padecían los 

ofendidos…”
264

 

En otros casos, la acción penal había prescrito, no obstante la Sala resolvió que el 

hecho de que se liberara de responsabilidad penal al imputado, no significaba un rechazo de 

la acción civil resarcitoria, siempre y cuando se demuestren los elementos de la 

responsabilidad objetiva, la CCSS se verá en la obligación de indemnizar el daño. 

“En todo caso, no puede obviarse que en este asunto la Caja Costarricense de 

Seguro Social en forma pública y expresa aceptó una responsabilidad objetiva- o sea, 
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directa, ante las víctimas a raíz del evento de sobre-irradiación- que encuentra sustento en 

las normas contenidas en la Ley General de la Administración Pública…”
265

 

  Se recalcó con vital importancia la reparación integral del daño, en los casos donde 

la CCSS había arreglado extrajudicialmente con algunas de las víctimas o familiares. 

Estableciendo que en los casos de daños a la salud o integridad física deberá cubrirse con 

los gastos de curación, por lo dejado de percibir durante su recuperación, si la incapacidad 

le impide trabajar, se deberá pagar una pensión vitalicia, igual cuando haya muerto y dejado 

a las personas que dependían de la víctima  sin sustento. Así las cosas, cualquier arreglo 

debía contener los elementos de una reparación integral, de lo contrario se considera que es 

nulo.  

En este caso medicatura forense, realizó la autopsia de cada uno de los fallecidos, 

para determinar la causa de la muerte y relacionarla o desligarla con sobreirradiación, sin 

desconocer que todos los que se vieron sometidos al tratamiento sufrieron daños.   

Segundo caso. Se acusa a una enfermera del San Juan de Dios, por las lesiones 

provocadas,  por faltar al deber de cuidado durante un procedimiento de aplicación de 

quimioterapia, por vía del catéter Port-A-Cath, al no cerrar el goteo para suspender la 

infusión del medicamento. Alega la usuaria que la funcionaria demandada, es quien realiza 

el tratamiento; no obstante, el médico es quien autoriza e indica los pasos a seguir.  

Alegan que la falta al deber de cuidado se da cuando, la enfermera no se da cuenta 

que se está dando un derramamiento del medicamento y que además la paciente está 

sufriendo excesivo dolor y enrojecimiento.  La mal praxis, en este caso, se dio por la falta al 
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deber de cuidado de la enfermera (encargada de aplicar y vigilar el tratamiento) y del 

médico encargado, por no tomar las medidas necesarias, correspondientes, según el 

protocolo a la suspensión del procedimiento a tiempo.  

“En el caso bajo examen no se actuó con el debido celo profesional ni en forma 

diligente la suspensión de la infusión; por las notas de enfermería se nota despreocupación 

de los profesionales que atendían a la enferma los cuales disminuyeron el goteo en lugar 

de suspenderlo, a pesar de que la paciente presentaba datos claros para sospechar lo que 

estaba pasando, especialmente sabiendo que la extravasación de estas sustancias conlleva 

a una alteración grave de los tejidos interesados".
266

 

La violación a la falta del deber de cuidado se manifiesta, cuando no se aplica el 

protocolo médico, siendo lo pertinente suspender el goteo, ya que la usuaria presentaba los 

síntomas típicos de la extravasación, que además es una complicación inherente al 

tratamiento, es decir, el personal debe estar preparado para este tipo de efecto.  

La defensa de la CCSS, menciona que el daño es inherente al tratamiento aplicado y 

que la victima conocía los posibles daños adversos. Al declararse como típica, antijurídica 

y culpable la conducta de la imputada, la Administración resulta responsable civil solidario.  

Si bien, es cierto el usuario que ha sido debidamente informado asume un riesgo, 

cuando este ha sido víctima de una falta al deber de cuidado y se logra de demostrar, la 
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Administración no puede alegar la teoría del riesgo consentido, para evitar la reparación 

integral del daño.  

Tercer caso. Condena solidaria a la CCSS por los actos cometidos, durante la 

prestación de los servicios hospitalarios públicos. A la víctima se le prescribió un 

medicamento que contenía penicilina sódica, no obstante el médico no tomó en cuenta que 

era alérgica y le ocasionó la muerte, aún cuando en el expediente clínico constaba. Aduce el 

representante de la CCSS, que se desconoce quien había señalado la alergia de la paciente y 

que  se le realizaron los respectivos estudios, y salió negativo, desconfío del expediente 

clínico, porque desconoce cómo se maneja los expedientes clínicos en los centros 

hospitalarios.  

Es obligación inherente del médico, consultar el historial clínico del paciente, es 

parte de la lex artis ad hoc, el simple hecho de que este plasmado, debe generar una duda 

en el profesional y realizarle la prueba de alergias o bien prescribirle otro medicamento, 

máxime si este fue advertido por la usuaria, según la prueba testimonial.
267

  

El expediente clínico, debe considerarse en un proceso judicial por responsabilidad, 

como plena prueba para que sea analizado por un Perito experto, el médico tiene la 

obligación de apuntar cada detalle de la prestación, observaciones y demás información 

referente con la paciente. En un sistema de prestación del servicio hospitalario, como el 

Costarricense donde no existe un médico de cabecera asignado a cada paciente, sino que lo 
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puede atender cualquiera, es elemental un expediente completo, para evitar y prevenir, 

daños previsibles, como el del caso citado.  

En la elaboración del expediente clínico, se requiere de la coadyuvancia de los 

usuarios, quien debe informar al médico de los síntomas, de las reacciones extrañas y 

relatar su estado de salud, esto para abarcar tanto los síntomas que el médico extrae como 

aquellos que son más difíciles de percibir.  

Cuarto caso. Se condena solidariamente a la CCSS por los delitos culposos 

cometidos, por un médico funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El quid de 

este caso es definir si el resultado  era previsible o no. 

Al ofendido se le realizó una intervención quirúrgica sin un ayudante médico, sin 

hacerle exámenes previos, sin anotar observaciones en el expediente clínico y sin 

reprogramar citas de control. Al darle la salida de manera anticipada, sin darle seguimiento 

a un sangrado irregular, que ocasionó la apertura de la herida posoperatorio, sin que se haya 

demostrado que el médico le explicará, los cuidados de debía seguir, faltando al deber de 

cuidado, en el tanto se les hizo caso omiso a las reglas del arte produciendo una lesión. El 

daño es la abertura de la herida operatoria que le genera una trombosis. 

El Consejo Médico Forense, señala como circunstancias causantes de la trombosis 

venosa profunda, la cirugía mayor, el encamamiento y la pérdida de sangre. Falta de 

información sobre el tratamiento y los cuidados que debe seguir. Cuando el paciente, 

decide someterse a la Cirugía de extracción de vena safena superficial, el médico le indica 

que la operación es sencilla y ambulatoria. Por otro lado, el perito indica lo contrario, 

señalando que debe de estar incapacitado de 2 a 4 semanas. El daño produjo una 
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disminución de su capacidad general orgánica, incapacidad permanente que fue fijada por 

el perito en un 15%.En este caso, es evidente las faltas al protocolo médico y el deber de 

indemnizar.
268

 

Quinto caso: La usuaria ingresó a un centro hospitalario público para un trasplante 

de cadera, el imputado incrusto los clavos de Enders en la cadera sana, el médico no tomó 

como referencia el expediente clínico, situación que provocó un tratamiento en el lado 

equivocado, evidenciando una falta en la diligencia y el deber de cuidado, el actuar 

defectuoso provocó un empeoramiento en el estado de salud de la paciente hasta su deceso.  

La defensa alega que se deja de lado el estado de salud de la paciente, quien sufría 

de un cuadro degenerativo en los órganos vitales como el corazón, el pulmón y sin tomar en 

cuenta de que era un enfermo de osteoporosis, que el estado anterior a la intervención es la 

verdadera causa de su muerte y no las faltas en el servicio.  

El actuar negligente es el intervenir quirúrgicamente de manera innecesaria a una 

usuaria, poniendo en peligro su vida y deteriorando la calidad de vida. Hubo una indebida 

ejecución de la lex artis. Si bien, el estado de salud de una persona aumenta los riesgos, el 

médico tratante no puede excusar su conducta defectuosa, a la hora de intervenir debe 

tomar en cuenta las carencias de cada usuario y tomar las medidas necesarias.  

La usuaria presenta un estado de salud deteriorado, con problemas cardiacos, se le 

interna en el hospital para la realización de una cirugía en la cadera izquierda, el médico 
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residente realiza la operación en la cadera derecha, ocasionándole daños y obligando a 

realizarse nuevamente la operación en el lado correcto, situación que agravó el estado de 

salud de la usuaria hasta provocarle la muerte. Fractura trastrocantérica en la cadera 

izquierda.
269

 

Quinto caso. Se acusa a la profesional por introducir una aguja durante el 

procedimiento médico que perforó el timo y laceró el corazón, ocasionándole la muerte a la 

usuaria, durante una extracción de médula ósea vía esternal. La muerte se produce como 

consecuencia de una complicación del procedimiento, por un diagnóstico médico-

quirúrgico defectuoso y por la realización defectuosa de la punción.  Hubo impericia en el 

tanto, la imputada no contaba con la experiencia profesional necesaria, además negligencia 

en el tanto manipuló mal la aguja ocasionando la muerte de la paciente.
270

  

En los Procesos Penales, la condena civil puede nacer de dos fallos diferentes, 

primero cuando se declara culpable al médico, de esta situación se condena solidariamente 

a la Administración, mientras la segunda causa se da cuando se absuelve al médico, pero el 

resultado es consecuencia, de la prestación del servicio público, para que haya condena en 

estos casos debe el ofendido plantear una pretensión subsidiaria, solicitando la condena 

civil por responsabilidad objetiva, es decir, eliminando la culpa, por un actuar normal con 

resultado lesivo. En el tanto, no se demuestre la “causa” que ocasionó el daño sea normal o 

anormal, la Administración debe ser liberada de toda responsabilidad. 

                                                           
269

 Óp. Cit. Resolución nº 2004-457.  

270
 Resolución nº 596-F-94, de las 8.35 horas, del 22 de diciembre de 1994, emitido por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  

 



228 
 

En la jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, se demanda a la 

Administración de forma directa, también se puede hacer de manera solidaria, no obstante 

en la práctica es poco usual co-demandar al médico o funcionario público. Más cuando se 

trata de un prestación, como las ciencias de la salud, donde resulta difícil para el usuario 

individualizar el responsable del daño.  

El jurista nacional Jinesta Lobo, Magistrado de la Sala Constitucional, estudia el 

tema de la Responsabilidad en la prestación de los servicios hospitalarios, establece dos 

factores de atribución por funcionamiento normal y la segunda por funcionamiento 

anormal, que supone faltas en la lex artis ad hoc.  

Es importante señalar, que para el análisis de los casos específicos se debe analizar 

el estado del enfermo, el protocolo a seguir, la organización sanitaria, la corrección del acto 

médico, como factores que tienden a modificar la responsabilidad, ya sea para eliminarla o 

para atenuarla
271

.   

Caso 1.  La actora demanda a la CCSS, ya que después de ingresar a un centro 

hospitalario público, por un malestar, se le indica, que se le va a inyectar penicilina. Previo, 

a la intervención, se le realizan las pruebas de alergias correspondientes, las cuales resultan 

negativas.  La usuaria muere horas después producto de una reacción alérgica. El daño 

alegado es la muerte inesperada de una usuaria.  
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 Se alega como nexo causal, la mal praxis que sufrió la usuaria en el tanto la prueba 

realizada, dio resultados incorrectos. Tal como se menciona ut supra, la ciencia médica es 

inexacta, ya que no  puede garantizar el mismo resultado para todas las personas, en el tanto 

hay un desconocimiento por parte del médico, de prever situaciones particulares del 

paciente que reaccionan de manera anormal, ante tratamientos conocidos, aunque si se 

puede prever el error de la prueba, ya que no es 100% segura.  

 El juez resolvió que el margen de error es un riesgo que asume la institución, lo cual 

no es del todo cierto, ya que como se ha mencionado en el derecho comparado, el paciente 

es un ser racional y activo en la relación médico paciente, por lo tanto, puede asumir 

riesgos, según se le haya explicado y dado el consentimiento. Si el usuario, es consciente de 

que la prueba puede dar resultados adversos, y que no es 100% segura, este deberá asumir 

el daño como propio, es decir, consecuencia normal no antijurídica. 

 Si el equipo profesional, actúa conforme sus obligaciones de informar pueden 

evitar muchas demandas, por daños en el tanto traslada el riesgo al usuario, quien 

conociendo las reacciones adversas decide someterse a un tratamiento o intervención 

especifica.  

En este caso, la actora solicita indemnización y aduce como hecho generador una 

mal praxis médica, la defensa de la CCSS gira en torno a demostrar que no hubo conducta 

anormal, que se siguó el protocolo correcto. No obstante, el TCA condena por una conducta 

normal, lo que perjudica a la parte demandada, en el planteamiento de la defensa, el debido 

proceso, inseguridad jurídica como resultado de la incongruencia a la hora de dictar la 

sentencia.  
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Caso 2. La familia del usuario demanda a la CCSS, por la muerte que se originó 

como consecuencia de una ulcera perforada, que tuvo como resultado una perintonitis, 

durante un procedimiento médico en un centro hospitalario público. Conforme con lo 

expuesto, la actora enumera las causas del comportamiento anormal  de la siguiente forma: 

 Que el usuario fue examinado de manera incompleta y se dio un diagnostico 

incorrecto. 

 Que la prueba que debía realizar era una endoscopia digestiva alta. 

 Que hubo un retraso en la implementación del tratamiento quirúrgico.  

 Que el personal del hospital no actuó con la diligencia, cuidado y prontitud 

requerida.  

La Administración opone la excepción de prescripción. Que conforme la LGAP el 

administrado que sufre un daño tiene un plazo de cuatro años para interponer el reclamo, a 

partir de que se produce el daño, cesen las consecuencias o que el administrado tenga 

conocimiento. En el presente caso, la actora conoció las irregularidades hasta que el 

Médico Forense rindió el informe, por lo que el plazo empieza a computarse a partir de este 

momento
272

. 

 La parte actora reclama como daño la muerte del cónyuge, todo el sufrimiento 

consecuencia de la pérdida de un ser querido, además logra identificar el hecho que causó 

la lesión, un funcionamiento anormal del servicio público, en el tanto no se cumplieron con 

los procedimientos médicos oportunos, falta de sometimiento a lex artis y por ende logra 
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probar todos los elementos para el reclamo de indemnización, tales como el daño, que se 

refleja en la muerte; causa de imputación: mal praxis y nexo causal entre el acto anormal y 

el resultado lesivo.  

Caso 3. El actor alega que fue víctima de una serie de irregularidades mientras se 

encontraba internado en un centro de atención médica pública, que le causó los siguientes 

daños: 

 Físico, por el impedimento permanente en su pierna derecha, afectándole en sus 

labores cotidianios. 

 Psicológico, debido al sufrimiento que debe vivir a diario.  

 Psiquiátrico, por la desmejora volitiva y cognoscitiva. 

 Desmejoramiento de su vida laboral, personal, familiar y sexual. 

El representante de la CCSS alega que no se cometió ninguna irregularidad, sino una 

iatrogenia, que se entiende como el funcionamiento normal y correcto del personal médico, 

pero que ocasiona un daño atípico, imposible de prever.  

En este caso, la parte demanda por un funcionamiento anormal del servicio público y se 

le condena por conducta normal que tiene como consecuencia un daño antijurídico. Lo que 

se considera inaceptable, si el actor señala el hecho que considera originó el daño, y no lo 

logra probar
273

,  debería eximirse de responsabilidad al Estado por las siguientes razones: 
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1. No se prueba el nexo causal, en el tanto el hecho que presume ocasionó el daño, no 

se logra comprobar. 

2.  El juez crea un nuevo nexo causal diferente “iatrogenia”, funcionamiento normal 

que ocasiona un daño antijurídico. La parte demandada, no ejerce su defensa en 

esos términos y pierde el litigio.  

3. Le imposibilita a la defensa, referirse a la antijuricidad del daño, en el tanto ejerce 

su defensa sobre los hechos alegado, siendo la mal praxis médica. Tratando de 

probar que hubo un comportamiento apegado a las leyes del arte médico.  

Si desde un principio se establece, la responsabilidad por conducta normal de manera 

subsidiaria, la parte demandada tiene la oportunidad de atacar, el daño antijurídico, tratando 

de demostrar que es un resultado normal, que el usuario estaba consciente de los posibles 

daños colaterales y aún así acepto someterse al tratamiento, en fin tener la oportunidad de 

defenderse en torno a los hechos alegados.  

Conforme con lo investigado, la responsabilidad por conducta normal exige un daño 

antijurídico, que la persona no tenga el deber de soportarlo. Mientras la responsabilidad por 

conducta anormal, no interesa si las lesiones son típicas del tratamiento, si han sido 

asumidas por el usuario, porque la conducta de la Administración es reprochable, como 

bien se establece en el derecho español, el consentimiento de informado, no exime de 

responsabilidad cuando hay mal practica o faltas a la hora de prestar el servicio. Se 

considera que por las razones citadas, este caso tiene una sentencia incongruente, en el 

tanto no coincide los hechos  y pretensiones demandados con la condenatoria.  
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Caso 4. El paciente ingresó al Hospital Calderón Guardia producto de una lesión en el 

brazo, se procedió a enyesarlo. El dolor del paciente, persistía después de visitas al centro 

hospitalario público, al final optó por pagar asistencia médica privada.   

Los daños que reclama el actor son: gastos en atención médica privada,  tratamientos 

futuros, incapacidad temporal, incapacidad parcial, daño moral y daño estético. El nexo 

causal es el comportamiento anormal, en el tanto se le enyesó cuando lo procedente era una 

cirugía, hubo faltas en el diagnostico que ocasionó un tratamiento inadecuado, por lo que se 

establece una falta al deber de cuidado y una negligencia por parte del personal médico, 

quienes toman una medida apresurada, que empeora el estado de salud del usuario. 

La defensa de la CCSS, se centra en la no demostración del nexo causal, indica que al 

no plasmarse un actuar indebido, hay rompimiento de  causa-efecto en el tanto no se probó 

el actuar negligente del Hospital Calderón Guardia.
274

 

El Tribunal tiene por probado, la falta en el servicio y condena a la CCSS al pago del 

daño moral, indicando que se ilustra en la angustia, depresión y ansiedad que sufrió el 

usuario. Es importante que en todos los casos donde se alega una mal praxis,  logre 

determinarse el procedimiento médico correcto que debió utilizar, máxime que los usuarios 

tienen derecho a recibir el mejor tratamiento existente.  

Caso 5. El usuario ingresa a las instalaciones del INS, producto de un accidente laboral, 

cuando es dado de alta, la institución contrata a una ambulancia para el traslado, en el 

camino el vehículo sufre un accidente, que le causa daños que considera son irreparables, la 
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disminución de un 30% de la capacidad orgánica, que le ha perjudicado en sus relaciones 

familiares y laborales. 

El daño se genera mientras el usuario es trasladado, por un vehículo contratado por 

el INS, conforme a la prestación directa e indirecta, sigue bajo la custodia del INS, aunque 

se haya contratado a un tercero.  Después del accidente, se le traslada de nuevo al INS 

quien lo remite a la CCSS, lo que ocasiona un atraso en la atención del paciente, quien es 

atendido hasta que su esposa interpone un Recurso de Amparo que es declarado con lugar. 

El hecho generador del daño se da en dos momentos, como consecuencia del 

accidente mientras el INS lo traslada y por la falta de atención inmediata cuando retorna a 

la institución. Considera el actor, que hubo una falta en el servicio, en el tanto se dio de 

manera tardía como consecuencia de los trámites burocráticos que debió cumplir.
275

 

El INS por su parte se defendió diciendo, que no había ninguna urgencia en 

practicarle el tratamiento médico y que al no probarse la urgencia, no se puede alegar el 

retraso que constituye la supuesta falta en el servicio. El Tribunal condenó al INS por la 

falta en el servicio, nótese que inclusive fue la Sala Constitucional, la que obligó a la 

institución por actuar.  

Caso 6. La actora se presentó en el Hospital Público Max Peralta, por  una dolencia 

física que presentaba. Es atendida por una enfermera, que le suministró una inyección que 

le generó una úlcera en el glúteo izquierdo.   

                                                           
275

 Resolución nº 35-2010 de las 16.20 horas, del 25 de marzo del 2010, emitido por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava.  



235 
 

El representante de la CCSS, menciona que se trata de un caso de iatrogenia, ya que 

la inyección era el tratamiento más adecuado para la dolencia y la aplicación se sujetó al 

protocolo médico existente. Aduce, que es imposible, demostrar que la actuación haya sido 

imprudente o negligente. El tribunal resolvió: 

  “Los parámetros de imputación son objetivos (funcionamiento normal o anormal, 

lícito o ilícito) y la acreditación del nexo de causal, sólo puede extinguirse por las 

eximentes expresadas en la norma, sin que ello riña con la posibilidad de que, a lo interno, 

la propia Administración determine la responsabilidad de sus agentes, en donde las reglas 

se rigen por el grado de participación y los conceptos de dolo o culpa grave. Por lo 

anterior, habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento 

normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea 

patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la 

titularidad o condición de poder que ostente”.
276

 

 Los parámetros de imputación deben verse de manera individual. Cuando la 

conducta es normal y/o lícita, el daño debe ser siempre antijurídico, si,  por el contrario, la 

conducta es anormal, se debe demostrar la falta en el servicio, porque no se puede 

establecer un nexo causal si la conducta administrativa que generó el daño, no logra 

demostrarse. Cuando el acto es ilícito debe probarse la norma infringida, el no 

sometimiento al ordenamiento jurídico por acción u omisión.  

 Si bien es cierto, la inyección genera la ulcera, esto no significa que el daño sea 

antijurídico, elemento indispensable para condenar un caso de responsabilidad por conducta 
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normal. Sería indemnizable únicamente, si se prueba la antijuricidad del daño, si a la 

paciente se le advirtió de los daños colaterales, aceptó el riesgo y se sometió al tratamiento, 

no existe responsabilidad. El efecto jurídico del consentimiento informado, es determinar 

cuáles riesgos asumió el paciente.  

 Hay una relación de causa-efecto, pero es importante en los casos de 

funcionamiento normal, establecer cuales consecuencias asume el paciente y cuál la 

institución, en este caso, no se menciona este tema que resulta primordial y ha sido tomado 

en cuenta en otros países.
277

 

La jurisprudencia nacional, ha encasillado la iatrogenia, como caso fortuito y por 

ende no existe un rompimiento de la causa sino de la culpa, no teniendo ninguna 

consecuencia en la imputación de responsabilidad civil objetiva. No obstante, se trata de 

una figura típica de la medicina, en el tanto el resultado inesperado nace de una condición 

atípica del paciente, que reacciona con un determinado tratamiento. No es fuerza mayor, 

porque no es externo, proviene de la naturaleza humana del paciente. Es imprevisible 

porque no se puede saber de antemano como va a reaccionar el cuerpo humano, al tratarse 

de una ciencia inexacta, cualquier persona puede reaccionar diferente a un mismo 

tratamiento, es una causa interna del paciente, totalmente ajena al servicio, de existir una 

normativa especializada que regule aspectos de responsabilidad civil objetiva de la 

Administración Pública por acto médico, debe plantearse la iatrogenia como eximente de 

responsabilidad.  
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El asunto a debatir es si la iatrogenia negativa es un riesgo que asume el paciente o 

la institución. La Jurisprudencia le traslada la responsabilidad total a la Administración, 

tesis que resulta errónea, por existir factores ajenos al servicio que pueden ser la causa del 

daño.  

Caso 7. El INS es demandado por el deterioro de la rodilla derecha que sufrió un 

usuario, como consecuencia de una mal praxis médica. La defensa gira en torno al error 

médico excusable, en el tanto aduce es imposible detectar el desacierto.  

 “Si bien no se logró el resultado útil esperado, el médico sí actuó en forma 

diligente, haciendo aquello sugerido por los conocimientos propios de la ciencia y las 

circunstancias concurrentes. El diagnóstico se realiza de acuerdo con las técnicas 

conocidas y el tratamiento es ejecutado conforme a las ‘reglas del arte’, pero no se logra 

ninguna mejoría y, algunas veces, hasta empeora la situación del paciente
278

”.  

El error médico excusable, se confunde en ocasiones con la iatrogenia. No obstante, 

la diferencia gira en torno a la posibilidad de detectar el error después de que se haya 

generado el daño, es decir el error médico excusable es aquel que se origina de un error 

imprevisible, solo detectable cuando ya se produce el resultado. Al igual que la iatrogenia, 

no se establece como un eximente de responsabilidad civil objetiva, no obstante de 

realizarse una reforma resulta primordial incluir el concepto como un eximente de 

responsabilidad, en el tanto el error no deviene del servicio sino del alcance de la ciencia.  
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Caso 8. El actor ingresa al INS por un golpe en el dedo, es revisado y tratado, más 

adelante se le amputa el pie, el usuario alega una falta en el servicio por parte del 

demandado. La defensa alega, que el daño, no se generó por la atención médica brindada, 

sino por el descubrimiento de un tumor en el antepié y planta del pie, por lo que se 

recomendó la amputación del pie.  

Al presentarse el dictamen médico pericial,  logra determinarse que efectivamente el 

usuario padecía de un tumor y que la consecuencia de la amputación no fue el tratamiento 

practicado, sino otra patología ajena al golpe en el dedo.
279

 

Se rechaza la demanda, no obstante, hubiese sido interesante, que el abogado del 

usuario, planteara la falta de información que tuvo su representado, en el tanto parece 

desconocer la causa de la amputación. El lesionado desconoce la patología que sufría o por 

lo menos así lo hizo ver, lo que violenta el derecho de autonomía, en el tanto hubo un 

consentimiento informado incompleto. 

En este caso, es muy fácil demostrar la falta de integración del nexo causal, en el 

tanto una prueba técnica demuestra que el daño sufrido es ajeno a la conducta médica, al 

golpe y más bien se genera por otra patología que no se relaciona al planteado por el actor, 

no hay relación causa-efecto. Si en la demanda se hubiera determinado la causa del daño, el 

planteamiento de la demanda sería diferente.  

  Caso  09. El actor es atendido por el Servicio de Neurología del Hospital Calderón 

Guardia por una hernia en la columna, donde se le realizó una intervención quirúrgica, que 
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lo dejó parapléjico y con un pulmón perforado indica el mismo que el resultado se debió a 

descuidos inexcusables. 

Según el representante de la CCSS, los daños sufridos por el actor son normales, 

para el tipo de tratamiento que se le practicó, no obstante no logró probar que al actor, se le 

haya explicado los daños colaterales que puede causar la intervención, por lo que se le negó 

el derecho de autodeterminación, asumiendo la administración los posibles riesgos. En este 

caso existe una falta en el servicio no por la intervención técnica del personal médico, sino 

por incumplir con el deber de informar, parte fundamental del protocolo médico.   

 “En la sentencia quedó demostrado que los funcionarios encargados de la 

operación actuaron apegados a los métodos y mecanismos preestablecidos para la técnica 

utilizada al efecto, motivo por el cual no puede imputárseles culpa alguna que redunde en 

una responsabilidad para la Caja por omisión…”
280

 

Esta tesis es errónea, en el tanto el acto médico debe verse de manera integral, es 

decir, diagnostico, pronostico y recuperación, durante cada una de las etapas debe 

informarse, es parte fundamental del servicio que recibe el usuario, es el derecho de 

conocer su estado de salud, los tratamientos por seguir y si no está convencido el derecho 

de una segunda opinión. Si bien es cierto, en este caso el tratamiento se adecua a la ciencia, 

el procedimiento fue anormal y negligente, ya que no se le informó al paciente, se le negó 

el derecho de autodeterminación, en el tanto el usuario puede decidir si se somete o no a un 

determinado tratamiento.  
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A este se le debió explicar que la operación de una hernia en la columna, puede 

ocasionar como daño colateral una paraplejia, no se trata de una iatrogenia, sino de un 

posible resultado lesivo normal y previsible para el tipo de intervención. El departamento 

de Medicina Legal del Poder Judicial indicó:  

  “La respuesta del departamento técnico comienza por recalcar las dificultades 

técnicas involucradas en una operación de esta naturaleza, incluyendo la existencia de un 

riesgo importante de dañar la médula espinal, complicación que puede surgir “a pesar de 

la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización”(…) la paraplejía sí es un 

posible resultado -aunque lamentable, sin duda- de un procedimiento quirúrgico realizado 

por demás de manera intachable por parte de los galenos y restante personal médico a 

cargo de él. Dicho desenlace es, por ende, una consecuencia inevitable en muchos casos, a 

pesar de ser previsible”.
281

 

Si al paciente se le explicó las posibles consecuencias, debe eximirse de toda  

responsabilidad a la CCSS; de lo contrario, se le debe condenar, por omitir informar y 

recibir el consentimiento consiente e informado del usuario.  

Caso 10. El actor sufre un daño en el ojo derecho, que no le permite percibir la luz, 

que le ocasiona una perdida en su capacidad general orgánica en un 35%, la causa es la 

atención tardía, desde que se presentó hasta que fue atendido un año después.  

Si bien es cierto, se logró demostrar que el médico actúo conforme a la lex artis, la 

comisión de la mal praxis determinó que hubo un retraso entre el diagnostico y el 

tratamiento,  por lo tanto, una falta en el servicio, el equipo médico está compuesto por 
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médicos, enfermeros y auxiliares administrativos, cualquier fallo puede generar una 

prestación anormal o mal praxis.  

Como la CCSS no brinda el servicio, debe financiar al usuario para que asista a un 

centro privado, el atraso se da en la aprobación de la ayuda financiera. En este caso, el 

profesional que recomienda el tratamiento, en un centro privado debió señalar la urgencia 

para la tramitación de trámites burocráticos, en el tanto el tiempo transcurrido es un factor 

adverso para la salud del usuario.
282

 La demora institucional es ajena a lex artis aplicable.  

Caso 11. La actora ingresó al Hospital San Juan de Dios, suministró toda la 

información solicitada. Con base a los antecedentes se le ubicó como “paciente de alto 

riesgo”, con posibilidad de sufrir una complicación vascular, situación que se agrava por su 

condición de fumadora. Se le realizó el tratamiento teniendo como consecuencia la 

amputación de su pierna.  

El daño es la pérdida del miembro inferior izquierdo, se consideró como una lesión 

antijurídica en el tanto no tenía el deber de soportarla. El nexo causal, es la trombosis 

venosa profunda que genera una necrosis. Se alega que la gravedad del resultado es 

consecuencia de los hábitos de salud de la paciente (fumadora durante 28 años).  

Se condena a la CCSS, aun cuando no logra demostrarse la asistencia irregular 

alegada. No se menciona, si se trata de un resultado normal y si este extremo se le explicó a 

la víctima. Es importante, mencionar que cuando la persona ha tenido malos hábitos, se le 

deben explicar las complicaciones que pueden generarse; no obstante la mala vida previa al 
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diagnóstico, no exime responsabilidad por culpa de la víctima.
283

 Al menos que se le haya 

preaparado previo a la intervención. Los hábitos posteriores a la intervención pueden ser un 

eximente de responsabilidad, cuando se le ha advertido al usuarios sobre los cuidados que 

deben adoptar.  

La culpa de la víctima se da, cuando ya se le ha advertido los cuidados que debe 

tener antes, durante y después del tratamiento, no los que el médico ya conoce. Ejemplo se 

advierte, a la usuaria que deje de fumar, evite el café y baje de peso previo a la intervención 

quirúrgica.  

Caso  12. El actor ingresa al Hospital Calderón Guardia, para ser tratado por una 

irritación en el ojo, el medicamento suministrado le generó un daño irreversible conocido 

como el síndrome de Cushing y una incapacidad permanente del 70 %. 

 Es conocido que el medicamento suministrado en altas dosis causa el daño sufrido y 

no se le  advirtió al usuario sobre las consecuencias. Además, el médico no tomó en cuanto 

las restricciones del mismo, en el tanto no  recomiendan prescribirlo en altas dosis por 

mucho tiempo.
284

 Existe una falta de información y una falta de cuidado en la prescripción 

del tratamiento, que deben ser considerados como faltas en la prestación del servicio.  

Caso 13.  La actora es internada en el Hospital Tony Facio para elaborar una cirugía 

ambulatoria para extripar un lunar que tenía en la espalda y hacerle una biopsia de piel. A la 

paciente se le diagnosticó “Tumoración Axilar Izquierda”. Tiempo después, el tumor se 
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extiende y produce invasión de toda la epidermis, ulcerándola parcialmente, así como una 

invasión de anexos cutáneos. Los médicos dictaminaron que se trataba de una metástasis 

tumoral benigna. 

 Años después le aparece un nuevo abultamiento en la zona de la axila y se le 

diagnostica un tumor maligno y se determina que está presente desde que se realizó la 

primer biopsia, debido a la situación se remitió a la usuaria al Hospital Calderón Guardia.  

Hasta el momento, es evidente un error de diagnóstico desde que se le practicó la 

primera biopsia.  Alega el representante de la CCSS, que la actora se ausentó a la cita de 

control que se le había programada, después de que se le realizó la primer biopsia, por lo 

que se establece una falta de cuidado e interés de la usuaria para continuar con el 

tratamiento 

 Logró evidenciarse, la prestación defectuosa que sufrió la usuaria, en el tanto el 

error en el diagnostico le empeoró su estado de salud. Existe, en este caso, un error del 

personal de la CCSS al dar un resultado incorrecto, mismo que fue constatado, 

posteriormente, por otros profesionales con las pruebas existentes en el expediente 

administrativo.  

El comportamiento que alega la CCSS como culpa de la víctima, no influye en el 

resultado lesivo, en el tanto el diagnostico falló y la usuaria siguió, siendo tratada de 

manera incompleta.
285

 Las faltas a las citas, puede atenuar el monto de indemnización, si un 

Perito logra demostrar el grado de responsabilidad de la usuaria.  
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Caso 14.  El actor  relata que se le implantó un prótesis de cadera, que había 

expirado su funcionamiento antes de ser insertada en el cuerpo de la víctima, considera que 

es un caso de mal praxis o funcionamiento anormal que ocasionó un daño irreparable a la 

salud, pues quedó parapléjico.  

Es obligación del médico verificar que los instrumentos utilizados no se encuentren 

vencidos y que estén en buen estado; además, la CCSS es responsable del mantenimiento 

de los instrumentos que se utilizan.  

El daño es la pérdida de la movilidad, sumado el daño moral que sufrió. En cuanto 

al nexo causal, es la falta en el servicio por utilizar una prótesis vencida y  en mal estado. 

Aunque la Sala I no haya acreditado la conducta anormal, es evidente que tanto el personal 

médico como el personal administrativo, deben garantizar que los medios utilizados durante 

la prestación se encuentren en buen estado.
286

 

Caso 15.El actor ingresa al Hospital para que se le realice una intervención por un 

desprendimiento de retina, que causó una pérdida de la visión en el ojo izquierdo, como 

consecuencia del atraso administrativo que hubo para ser atendido. Al respecto, la 

Comisión de mal praxis indicó: 
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“Los trámites administrativos fueron lentos y provocaron en este paciente la pérdida 

de la visión en su ojo, como se desprende de las notas de varios especialistas e incluso del 

Director General del Hospital Calderón Guardia”.
287

 

En este caso, la mal praxis no se interpreta como una mala aplicación de los 

procedimientos médicos, sino de una intervención tardía que provocó un daño irreparable 

en la salud del actor. No obstante, la atención a tiempo es parte de la lex artis aplicable 

misma que debe ser analizada de manera integral, no se debe tomar en cuenta únicamente el 

tratamiento, sino todos los pasos a seguir durante la prestación del servicio. 

Caso 16. La víctima ingresó al Hospital Escalante Padilla, por un sangrado vaginal, 

por tal motivo se considero pertinente realizarle un procedimiento quirúrgico, durante la 

intervención se le perforó el útero. Para remediar el resultado lesivo, se le practicó una 

cirugía vascular para ligar la arteria dañada, debido a las operaciones la paciente perdió 

mucha sangre y falleció.  

La doctrina sobre lex artis aplicable, indican que cuando se prueba una prestación 

del  servicio defectuoso, el equipo médico debe reconocer el error y buscar una solución, tal 

como se hizo en este caso; no obstante, la medida no fue suficiente para evitar el daño.  

 “En el proceso se encuentra acreditado que la causa del fallecimiento fue la 

perforación del útero y de los vasos ilíacos, lo que derivó en una serie de complicaciones 

fisiológicas. La lesión producida, se insiste, es parte del riesgo propio de este tipo de 

operaciones. Resulta desproporcionado que en el tratamiento de un sangrado vaginal se 
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produzca la muerte de la paciente, desencadenada por la ruptura de la arteria y vena 

iliaca derecha”.
288

 

Si bien es cierto, en este caso los médicos agotaron todos los medios posibles para 

remediar el resultado previsible que originó la primera intervención, el resultado final 

continúa siendo desproporcional y por ende antijurídico.  

Caso 17. La actora acude donde su médico de cabecera, quien le diagnostica una 

apendicitis y le recomienda ir al Hospital Max Peralta, el personal realiza los exámenes y le 

prescriben un medicamento para el dolor. Horas después, tuvo que ser internada en una 

Clínica Privada para tratar la apendicitis aguda con posibilidad de convertirse en 

perintonitis. El nexo causal es evidente, un error en el diagnostico, aún cuando la usuaria 

llevaba un diagnostico médico que indicaba la posible apendicitis.
289

 

En el presente caso, el personal del centro hospitalario omitió atender a la usuaria 

conforme corresponde, en primera instancia ignoro el dictamen médico que indicaba que el 

dolor era consecuencia de una apendicitis, al no prestar atención a lo antes dicho no se le 

trató el padecimiento de la manera correcta, conforme lo establece la lex artis, típico de una 

mal praxis médica que genera responsabilidad objetiva del Estado.   

Caso 18. El usuario acude al Ebais de Zent de limón, para que se le trate una fuerte 

gripe que sufre. En el centro médico se le suministra una inyección de voltarén y le 
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recomiendan reposo, posteriormente le empieza a dolor el glúteo que le fue inyectado, por 

lo que se le trasladó al Hospital Tony Facio de Limón de inmediato se le remite al Hospital 

Calderón Guardia, donde se le diagnostica una gangrena gaseosa, se le realiza una 

intervención quirúrgica y se le amputa la pierna, no obstante, el menor fallece.  

La madre demanda a la CCSS, por el daño moral (dolor, angustia, desanimo) que 

sufrió debido a la muerte de su hijo, quien según lo expone fue víctima de negligencia 

médica.  El daño es la muerte y el supuesto nexo causal es la inyección suministrada en el 

Ebais de Limón.  

 “El medicamento diclofenaco, suele producir raramente una complicación por 

muerte de los tejidos nerviosos y musculares, en este caso no ocurrió así. La infección 

bacteriana generadora de gas (gangrena gaseosa), es producida por una bacteria del 

grupo de los anaerobios que se caracteriza por desarrollar la infección en sitios cerrados 

del organismo (carentes de oxígeno). En este caso, la evolución de lo que presentó el 

paciente consignado en los expedientes clínicos, así como los hallazgos de autopsia, nos 

permiten afirmar que necesariamente la inyección que se le aplicó al paciente desarrolló 

la infección. No es posible establecer si esta infección se debió a que el líquido de la 

inyección estaba contaminado, la jeringa sucia, las técnicas de aplicación fuera en 

condiciones de asepsia y antisepsia deficientes u otros imponderables”.
290

 

No logra comprobarse con exactitud cuál acto defectuoso fue el que generó la 

muerte, pudo haber sido medicamento contaminado (falta en el mantenimiento de los 
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 Resolución nº 590-F-2005, de las 14.30 horas, del 16 de agosto del 2005, emitida por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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medicamentos), jeringa sucia (falta de cuidado en los instrumentos utilizados) o técnica 

deficiente (impericia o negligencia del personal), si bien no logra determinarse cual 

supuesto generó el daño, todas las posibilidades demuestran una falta en el servicio por una 

prestación anormal, ajena a la lex artis aplicable.  

Caso 19.La actora fue internada en el Hospital Calderón Guardia, donde se le 

practico una intervención quirúrgica, durante el procedimiento médico se le dejó un paño 

de 30 centímetros dentro de su cuerpo, ocasionándole infecciones y lesiones que pusieron el 

peligro su vida.
291

 

El caso citado, es otro caso típico de mal praxis, hay una clara falta del personal 

médico encargado, tanto por parte del médico que deja el paño, como de los auxiliares 

encargados de colaborar con la atención, nótese que ni siquiera fiscalizaron que todos los 

objetos utilizados hayan sido devueltos.  

La responsabilidad civil objetiva, derivada de la prestación anormal de los servicios 

hospitalarios públicos, es muy casuística, cada caso debe ser analizado según sus 

características propias, logra determinarse la importancia de la prueba pericial, el 

profesional en derecho no conoce la ciencia médica, por lo que resulta necesario de que se 

le instruya en los aspectos técnicos de la prestación, con más cautela cuando se reclama un 

actuar anormal o una mal praxis.  Ahora bien, conforme lo estudiado es necesario plantear 

las conclusiones. 
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 Resolución nº 971-F-2005, de las 15.20 horas, del 15 de diciembre del 2005, emitida por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.    
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CONCLUSIONES 

El tema de la Responsabilidad Civil Objetiva del Estado por Mal Praxis Médica es un 

tema del que podrían nacer múltiples de tesis diferentes; no obstante, en esta oportunidad se 

optó por estudiar el desarrollo que ha tenido la figura, en el ámbito jurisdiccional, 

especialmente en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Después de haber analizado la doctrina, legislación y jurisprudencia  pretende 

plantearse recomendaciones que se acoplen a  la realidad contextual, por lo que resulta 

sumamente importante agregar los resultados que se obtuvieron del trabajo de campo.  

Conforme informe rendido por el señor, Gustavo Avendaño Duverran (anexo 1)  de 

la Gerencia Médica de la CCSS, se tiene un promedio anual de pago por concepto condenas 
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judiciales de ¢ 120000000,00 (ciento veinte millones de colones), que no se considera un 

gasto excesivo, que le cause perjuicio a las finanzas globales de la institución.  

Del estudio realizado  logra percibirse que la institución no cuenta con estudio 

completo y detallado, en el tanto no se diferencia si estas condenas son por casos de 

responsabilidad civil objetiva o por otros litigios, del mismo modo se omite indicar si se 

trata de casos por faltas en el servicio o por conducta normal. Esto evita que puedan 

plantearse proyectos, basados en estadísticas que pretendan mejorar el servicio en beneficio 

de la colectividad y de la institución.  

Los pagos realizados por la institución, comparados con el presupuesto anual no 

representan un porcentaje alto, aunque el monto resulta exorbitante, según el Lic. William 

Rodríguez Alvarado en la Jurisdicción Penal, se ha empezado a subir el monto por muerte  

basados en una jurisprudencia antigua de la Sala Tercera, que podría en unos años 

representar un peligro para la institución. Los datos suministrados no generan un perjuicio 

al presupuesto global de la CCSS, pero significa un monto que comparado al presupuesto 

de un Ebais o a las necesidades de un sector es específico puede generar cambios.  

Con la falta de coordinación de datos, la institución se ve imposibilitada a crear 

programas para el mejoramiento del servicio, educación del paciente y prevención de 

conductas anormales que puedan generar daño, tanto el usuario como el funcionario 

público, que labora en temas de servicios públicos, deben estar educados para cumplir un 

rol efectivo en la relación usuario-personal-servicio, como lo mencionó el magistrado 

Fernando Cruz, que la CCSS ofrezca una oficina que guíe al paciente ante posibles casos 

por mal praxis.  
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Para los abogados de la CCSS, entrevistados existe un principal problema que se 

acentúa en la jurisdicción CA, se trata de la incongruencia entre lo pretendido y lo fallado, 

no se hace distinción entre los criterios de imputación. En materia penal, por el contrario, 

cuando absuelven al médico, solo condenan a la CCSS, si en la Acción Civil resarcitoria se 

planteó una responsabilidad objetiva por conducta normal.    

No debe bajo ninguna circunstancia, existir una sentencia que condene a la CCSS, si 

durante la tramitación del proceso no se acreditó la conducta que generó el daño, la parte es 

la obligada a probar y el juez debe fallar conforme los elementos que le brinda las partes.  

Logra percibirse, en las sentencias estudiadas una ausencia de fundamentos técnicos que 

justifiquen la conducta anormal de la Administración, lo que provoca indefensión para la 

parte demandada e inseguridad jurídica.  

Cuando la parte actora demanda por mal praxis, se entiende que hubo un error en el 

acto médico, la defensa gira en torno a defender la correcta aplicación del protocolo médico 

e institucional. Por el contrario, si la demanda se encausa por una conducta normal, por 

ejemplo un daño causado por iatrogenia, la defensa que se aplica es diferente, según lo 

afirma el Lic. William Rodriguez, lo que  pretende definirse es ¿cuál es el origen del daño 

no deseado?, esto es sumamente relevante y resulta un aporte, el definir cuál acto genera el 

daño por conducta normal, para poder establecer quien asume el daño, por la naturaleza de 

la materia que se estudia, no pueden hacerse “reglas”, el análisis debe ser casuístico. En 

muchos casos, no media una conducta administrativa como causal del daño, sino las 

características fisiológicas del paciente, que, en muchos casos, resultan impredecibles para 

el médico.  
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La antijuricidad del daño la define el Juez, las partes deben probar quién estaba en la 

obligación de asumir el riesgo y efectos colaterales, para que el juez tenga las suficientes 

herramientas, que le permitan establecer si el daño es especial o no. Los únicos daños 

producto de conducta normal que deben ser indemnizados, son aquellos que el paciente no 

tiene el deber jurídico de soportar y que pudieron haber sido predecibles, la responsabilidad 

por conducta normal debe ser excepcional. El primer límite que debe tener es ajustarse a la 

pretensión, si se reclama conducta anormal y no se demuestra, no puede el Juez subsanar la 

pretensión y condenar.  

Cuando el reclamo es solidario, solo  puede condenarse a la institución si se 

demostró la responsabilidad del médico, al menos, que se haya planteado una demanda por 

responsabilidad directa y objetiva en contra de la CCSS. Cuando no quiere individualizarse 

al responsable y lo que se reclama es un servicio defectuoso,  debe probarse el accionar 

defectuoso de la Administración Pública.  

Tanto institucionalmente como en el análisis del caso,  debe reforzarse la figura del 

consentimiento informado al paciente, por los efectos jurídicos que esta figura técnica 

típica de los actos médicos produce. El consentimiento informado se traduce jurídicamente 

como el riesgo que asume el paciente como parte activa en la relación, cualquier daño 

colateral que haya sido advertido con antelación, es un riesgo asumido por el paciente, que 

lo obliga a soportar los resultados y que, por lo tanto no es indemnizable.   Si la defensa 

logra demostrar una correcta información del padecimiento y los riesgos, debe absolverse 

de responsabilidad a la CCSS, o bien, al INS.  
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La finalidad de este trabajo es presentar una mejora a la figura de responsabilidad 

civil, que establezca un equilibrio entre el interés público, el particular y el institucional. 

Tras el estudio realizado lo más viable es prestarle más atención a los criterios de 

imputación, que se encuentran en la LGAP. Por otro lado,  debe limitarse la responsabilidad 

por conducta normal, a casos excepcionales. Debe armonizarse la LGAP con otras normas 

que rigen la profesión médica, tomando en cuenta de esta forma los aspectos técnicos y 

empezando a utilizar los protocolos o guías de atención médica demás normativa que rige a 

la profesión y la institución, además incluir como prueba obligatoria el dictamen de 

Medicina Legal, cuando se alega una anormalidad.  

 Según el Lic. William Rodriguez Alvarado, lo óptimo sería crear una ley especial 

que regule la Responsabilidad Civil por Acto Médico, incluyendo la responsabilidad de la 

Administración Pública, para lograr incluir las normas del arte médico que regula la 

prestación de los servicios hospitalarios públicos. En esta ley deben introducirse conceptos 

técnicos del servicio prestado.  

 El sistema de responsabilidad por daños generados en la prestación de servicios 

hospitalarios, es un sistema finalista gira su atención en torno al daño, dejando de lado los 

elementos de conducta o acto administrativo y nexo causal. Lo que genera para el 

demandado inseguridad jurídica, por la incongruencia entre lo pretendido y obtenido, el 

juez  omite por completo referirse a los criterios de imputación, que conforme a la LGAP 

son: 

1. Acto licito.  

2. Acto ilícito.  
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3. Conducta normal.  

4. Conducta anormal.  

Después de identificar el daño, lo que corresponde  es definir el acto Administrativo 

que genera el daño, de no establecerse, no  puede generarse el nexo causal.  En la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa, la ecuación está incompleta, se limita a establecer 

un daño antijurídico, según los conocimientos del juez. Cualquier daño que gire en torno a 

una mal praxis (conducta anormal), debe ilustrar al juez cual era la lex artis aplicable y cuál 

es el fundamento de la irregularidad, que lo contrario el juez debe absolver.  

 En la mayoría de  los casos estudiados, no logró identificarse cual acto o conducta 

administrativa genera el daño, esto ha causado un problema en cuanto a la prueba pericial, 

que resulta difícil de encontrar un profesional que rinda criterio sobre la conducta de un 

colega,  en  países como España y Francia se le atribuye tal reacción, al sistema judicial, 

cuando empezaron a condenar cualquier acto derivada de la actividad profesional, sin tomar 

en cuenta aspectos técnicos propios de la ciencia. Este tema fue acoplado a las necesidades 

del sistema y dejó de ser un problema en los países citados. En el caso de Argentina, un 

país donde se obliga al actor probar la causa de imputación, en la jurisprudencia estudiada, 

los peritos mencionaban cuál es el procedimiento correcto y en qué puntos se equivocó el o 

los profesionales.  

 El establecer un sistema abierto y absoluto de responsabilidad por acto médico, 

produce un acrecentamiento de la medicina defensiva, es decir protocolos médicos 

dirigidos para evitar una condena. La responsabilidad en esta materia debe ser excepcional 

cuando el criterio de imputación es por conducta normal.  Tal y como se ha dado en materia 
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laboral, donde se desarrollo un cuerpo normativo que define los alcances de la 

Responsabilidad, la LGAP requiere de leyes especiales para completar la figura en casos 

específicos, cuando la obligación es de medios, como en la prestación de servicios 

hospitalarios.  

La falta de tecnicidad está presente en las sentencias estudiadas, donde pretenden 

acoplar términos médicos a los ya existentes en la LGAP y Jurisprudencialmente no se ha 

logrado llenar el vacío, nótese que la Jurisprudencia de la Sala Constitucional que es 

vinculante erga ommes y que es citada por las otras jurisdicciones y criterios de la PGR, 

utiliza una definición de Salud superada por la OMS y se omite establecer que todo derecho 

conlleva a una obligación. Es necesario ver al usuario como un sujeto activo, capaz de 

asumir responsabilidades con el centro hospitalario para el mejoramiento de su estado de 

salud.  

Otra de  los grandes errores Jurisprudenciales, es en la definición de iatrogenia, 

siguiendo un criterio simplista se clasificó como causa fortuita los que es absolutamente 

erróneo. En primer término, el concepto citado es técnico médico, es decir, es prejurídico, 

el Legislador, en 1978, que entró en vigencia la LGAP, no pudo prever la figura de la 

iatrogenia  como un eximente de responsabilidad. Si bien es cierto, no se trata de una fuerza 

mayor, por no ser un hecho ajeno, tampoco se deriva del servicios prestado, sino condición 

especial biológica del usuario, que la Administración no está en la obligación de 

indemnizar. En el tanto no lo puede controlar y  al ser ciencia inexacta no puede garantizar 

un resultado definitivo. Con las condenas producto de la iatrogenia se está sancionando una 

conducta imposible de realizar y evitar.  
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Del estudio jurisprudencial realizado, se determinó que no existe una línea clara que 

diferencia la responsabilidad por conducta normal o anormal. Para que esto sea posible, los 

abogados defensores de la CCSS y el INS, deben empezar a presentar contestaciones más 

técnicas, donde se defina cuál es la técnica aplicable, cuáles riesgos asume el paciente y los 

alcances del consentimiento informado. 

Por la sensibilidad del tema, el sistema,  se encuentra desequilibrado, la finalidad de 

la responsabilidad es reparar un daño sufrido. Actualmente, no se  adoptan las 

características propias del servicio prestado, actualmente se ha dejado de lado los aspectos 

médicos técnicos, que forman parte un análisis interdisciplinario, necesario para el tipo de 

figura jurídica que se estudia, lo que ocasiona un vacío legal que debe ser sanado.  

Por último, se establece una necesidad imperante de modificar el sistema de 

responsabilidad y adoptarlos a las características propias del sistema, capacitando a los 

jueces sobre el tema, para que se acople a la dinámica del servicio prestado adecuado al 

funcionamiento de las instituciones que prestan el servicio.  
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http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=32335&nVersion=34111&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/nueva/ventanas/busquedas/cijul/descargar.php?x=NDQx&p=1
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/nueva/ventanas/busquedas/cijul/descargar.php?x=NDQx&p=1
http://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1903.htm
http://www.who.int/suggestions/faq/es/
http://medicos.cr/web/documentos/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Colegio%20de%20M%C3%A9dicos%20y%20Cirujanos
http://medicos.cr/web/documentos/Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Colegio%20de%20M%C3%A9dicos%20y%20Cirujanos
http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/file.php/1/EEES/Documentos_Internacionales/5._Buena_Practica_Medica.pdf
http://www.medicina.ull.es/aulavirtual/file.php/1/EEES/Documentos_Internacionales/5._Buena_Practica_Medica.pdf
http://es.scribd.com/doc/43432972/Constituciones-Francia-Revolucionaria-1791-y-1793
http://translate.google.co.cr/translate?hl=en&sl=fr&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Ffr%2Fpresentation-des-grands-arrets%2Ftribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-blanco.html
http://translate.google.co.cr/translate?hl=en&sl=fr&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Ffr%2Fpresentation-des-grands-arrets%2Ftribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-blanco.html
http://translate.google.co.cr/translate?hl=en&sl=fr&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.conseil-etat.fr%2Ffr%2Fpresentation-des-grands-arrets%2Ftribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-blanco.html
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http://sistemas-sanitarios-

uah.wikispaces.com/5.1+Descripci%C3%B3n+general+del+sistema, consultado el 10 del 

octubre.  

www.legifrance.gouv.fr/content/download 1966 137 1 ... Code 41.pdf , consultado el 6 de 

octubre del 2013. 

http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+d

r.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl

=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-

oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false, 

consultado el 15 de octubre del 2013.  

http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+d

r.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl

=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-

oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false, 

consultado el 15 de octubre del 2013.  

1
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LO

S%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD

%20DEL%20ESTADO.pdf, consultado el 15 del octubre.  

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LO

S%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD

%20DEL%20ESTADO.pdf, consultado el 15 de octubre del 2013.  

http://www.lanuevoderecho.com.ar/Recursos/Fallosoa.htm , consultada el 6 de enero del 

2013. 

http://sistemas-sanitarios-uah.wikispaces.com/5.1+Descripci%C3%B3n+general+del+sistema
http://sistemas-sanitarios-uah.wikispaces.com/5.1+Descripci%C3%B3n+general+del+sistema
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=uCfDeeSX0dEC&pg=PA588&lpg=PA588&dq=caso+dr.+helie+1825&source=bl&ots=8StDiCkni8&sig=Js7ogxo6QLFwBT255baSLEGc0pQ&hl=en&sa=X&ei=HvFdUuPqH8_IkAfm-oHwBQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=caso%20dr.%20helie%201825&f=false
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/Cassagne/REFLEXIONES%20SOBRE%20LOS%20FACTORES%20DE%20ATRIBUCION%20EN%20LA%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.lanuevoderecho.com.ar/Recursos/Fallosoa.htm
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http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contr

atacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONT

RATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf, consultado el 26 del 

octubre de 2013. 

JURISPRUDENCIA 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 5600 de las 4.34 horas 

del 10 de mayo del 2012.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 4174 de las 12.55 horas 

del 23 de abril del 2004. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 1378 de las 18.22 horas 

del 31 de enero del 2007. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 8174 de las 11.31 horas 

del 8 de junio del 2006. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 9762 de las 15.10 horas 

del 27 de julio del 2011.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema  de Justicia, Resolución nº 18034 de las 9.31 horas 

del 14 de diciembre del 2007.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 67 de las 14.42 horas 

del 10 de enero del 2007. 

http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica/Normativa_de_Abastecimiento_y_Contratacion_Administrativa/Servicios_por_terceros/POLITICAS%20PARA%20LA%20CONTRATACION%20DE%20SERVICIOS%20POR%20TERCEROS.pdf
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 6688 de las 22.10 horas 

del 31 de mayo del 2005.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 11408 de las 10.07 

horas del 26 de agosto del 2011.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 9581 de las 16.21 horas 

del 3 de julio del 2003.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 4159 de las 12.40 horas 

del 23 de abril del 2004.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 2897 de las 10.09 horas 

del 19 de marzo del 2004.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 17935-2008 de las 

11.13 horas del 9 de diciembre del 2008.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 6690 de las 16.01 del 

1ero de mayo del 2006.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n º 17081-2008 de las 

10:06 horas del 14 de noviembre de 2008. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 1510-2012 de las 14.50 

horas del 7 de febrero del 2012 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 266 de las 11.58 horas 

del 11 de enero del 2008.  
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución 4369 de las 8.30 horas del 

23 de mayo del 2003.   

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 13606 de las 14.57 del 

26 de agosto del 2009. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº5207 de las 14.55 horas 

del 18 de mayo del 2004. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 17423 de las 19.21 

horas del 29 de noviembre del 2006. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 3173 de las 14.57 horas 

del 6 de julio del 1993. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 5981 de las 15.51 horas 

del 7 de noviembre de 1995 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 3446 de las 15.18 horas 

del 9 de julio de 1996 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 3539 de las 14.47 horas 

del 14 de marzo del 2007. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 3603-93 de las 14.42 

horas del 27 de julio de 1993. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 1438-F-S12012 de las 8.40 

horas del 30 de octubre del 2012. 
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 711-F-03 de las 9.45 horas del 

29 de octubre del 2003.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 1261-F-S1-2009 de las 11.00 

horas del 10 de diciembre del 2009.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución nº 213-F-S1-2008 de las 8.20 

horas del 25 de marzo del 2008.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 202-F-2001 de las 15.45 horas 

del 7 de marzo de 2001.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 34-F-01 de las 15.34 horas del 

10 de enero del 2001.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 8-F-99 de las 14.15 horas del 

15 de enero de 1999. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 612-F-2007 de las 9. 00 horas 

del 24 de agosto del 2007.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 460-F-03, de las 10.45 horas 

del 30 de julio del 2003. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 1102-F-S1-2011, de las 10.20 

horas del 8 de setiembre del 2011.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 584-F-2005, de las 10.40 del 

11 de agosto del 2005.  
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 15-2011, de las 16.14 horas 

del 28 de febrero del 2011.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 112, de las 14.15 horas del 15 

de julio de 1992. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 516-F-S1-2011, de las 13.35 

horas del 26 de abril del 2011.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 925-F-S1-2009, de las 14.40 

horas del 10 de setiembre del 2009. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 846-F-S1-2008, de las 11.22 

horas del 18 de diciembre del 2008.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 590-F2005, de las 14.30 horas 

del 16 de agosto del 2005.  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 971-F-2005, de las 15.20 horas 

del 15 de diciembre del 2005.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución  nº 576, de las 9.40 horas del 18 

de julio del 2012. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 2007-594, de las 10.10 horas 

del 29 de agosto del 2007. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 2013-1283, de las 10.05 del 8 

de noviembre del 2013. 
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Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 2008-584, de las 10.35 horas 

del 18 de julio del 2008.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 329, de las 9.30 horas del 23 

de diciembre de 1997 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,  Resolución nº 1263, de las 10.10 horas del 4 

de diciembre del 2009. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 325, de las 9.30 horas del 29 

de abril del 2009.  

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia,  Resolución nº 274, de las 9.30 del 4 de 

mayo del 2007. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 38, de las 9.45 horas del 23 de 

enero del 2008. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 363, de las 9.20 horas del 12 

de julio de 1991. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 685-2003, de las 15.00 horas 

del 16 de agosto del 2003.  

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 760-2004, de las 11.25 del 25 

de junio del 2004.  

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 457-2004, de las 16.15 horas 

del 11 de mayo del 2004.  
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Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 596-F-94 de las 8.35 horas del 

22 de diciembre de 1994.  

Sala Primera del Tribunal Constitucional de España, Resolución nº 156 del 26 de febrero 

del 2007. 

Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid Sección Primera, Resolución nº 6777 del 

4 de setiembre del 2004. 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional España nº 5072, de 4 de 

octubre del 2002. 

Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Madrid, 

Resolución nº 2506, del 25 de abril del 2005. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución nº 315, de las 9.05 horas del 18 

del abril de 2008.  

Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid Sección Tercera, Resolución nº 1259, del 

1º de abril del 2011.  

Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid Sección Tercera, Resolución nº 1313, de 

21 de agosto del 2008. 

Sala de lo Contencioso Administrativo del País Vasco, resolución nº 306, de 14 de octubre 

del 2011. 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

Resolución nº 883 del 1º de diciembre de 1999.  



270 
 

Tribunal de Trabajo Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, 

Resolución nº 99, de las 8:25 horas del 30 de abril del 2010.  

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 56-2004, de las 

11:50 horas del 8 de julio del 2004. 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 238, de 

las 10.30 horas del 23 de mayo del 2011. 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta,  Resolución nº 183, del 2011 de las 

4.13 horas del 28 de setiembre del 2011. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 347-2003, de las 

11.20 horas del 27 de junio del 2003. 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Resolución nº 125-2000 de las 11.50 horas 

del 26 de mayo del 2000. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 75 de las 3.20 

horas del 1º de abril del 2004. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 1117 de las 10.30 

horas del 17 de noviembre del 2008. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 402, de las 4.00 

horas del 23 de julio del 2010 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Resolución nº 65-2009-S-VII. 
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Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 81, de las 1.54 

horas del 30 de setiembre del 2010. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 56, de las 17.30 

horas del 2 de marzo de 1994. 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 113, de las 

16.00horas del 11 de octubre de 1995.  

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución nº 75, de las 11.10 

horas del 12 de agosto del 2011.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Resolución nº 18-2010-S-VII, de las 

11.45 horas del 26 de febrero del 2010.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Resolución nº 33-2010-S-VII, de las 

13.30 horas del 29 de abril del 2010.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, Resolución nº 18-2009-VIII de las 

14.00 del 13 de marzo del 2009.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, Resolución nº 35-2010 de las 16.20 

horas del 25 de marzo del 2010.  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, Resolución nº 43-2010-S-VIII 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, Resolución nº 61-2010-VIII de las 

16.00 horas del 29 junio del 2010. 



272 
 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena, Resolución nº 03-2009, de las 

15.00 horas del 30 de enero del 2009.  

Tribunal de Apelaciones Penal Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución nº 639, 

de las 3.15 horas del 26 de marzo del 2013. 

Tribunal de Casación Penal, Resolución nº 249-F98, de las 13.15 horas del 3 de abril de 

1998. 

Tribunal de Casación Penal, Resolución nº 589-2008, de las 9:45 horas del 26 de junio del 

2008.  

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Resolución nº 273717, del 3 de octubre del 2005.  

Tribunal Supremo de Madrid, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sentencia nº 

2506/2005, del 25 de abril del 2005. 

“Sánchez Granel, Eduardo Alberto y otros c  BCRA”, del 22-05-2012. Argentina.  

 “Pistone, Ciro Alberto c  Estado nacional”, del 29-05-2007.  

 “Balda, Miguel Ángel contra la Provincia de Buenos Aires”, del 19-10-1995. 

NRI y otro c  Estado Nacional y Ministerio de de  efensa”, del 20-12-2011. 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Código Procesal Penal  

Código Civil 

Código de Trabajo 
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Conferencia Internacional sobre la Salud, Nueva York del 22 de junio de 1946. 

Constitución Nacional Argentina. 

Constitución Política de España.  

Constitución Política de Costa Rica. 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Convención sobre la Erradicación de todas las formas de discriminación a la Mujer.   

Declaración Americana de Derechos Humanos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Ley General de la Administración Pública.  

Ley General de la Salud.  

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de España.  

Ley General de Sanidad de España del 25 de abril de 1986. 

Ley nº 12008 del 1º de junio de 1999 de Argentina.  

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptado por la  

Reglamento General de Hospitales Nacionales.  

 


