
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

“IATROGENIA: EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA MEDICINA” 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho 

 

 

 

SOFÍA VALENZUELA BARRANTES A86528 

SINDY ZÚÑIGA ACUÑA A77226 

 

 

 

 

2015 

 



  



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres por estar siempre cuando más lo he 

necesitado y ser mi ejemplo a seguir. A Paulo por 

su apoyo incondicional. A Sindy por ser la mejor 

compañera que pude haber tenido. 

. 

Sofía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

La realización de este proyecto está dedicada a mi 

madre Nani, pilar fundamental en mi vida, a quien 

le debo todo lo que he logrado. A mi amado 

esposo Geiner quien ha creído en mi capacidad y 

ha sido un ejemplo de perseverancia y superación 

en mi vida. A mis hijos Saúl y Sara quienes han 

sido mi fuente de inspiración durante este camino. 

Y por supuesto también dedico este proyecto a mi 

gran amiga y compañera Sofía, por ser una 

persona única con quien tuve la dicha de 

comenzar y culminar mi carrera. 

                         Sindy.      

  

  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 Esta investigación es el resultado del esfuerzo conjunto de quienes 

conformamos este equipo de trabajo. Por esto agradecemos a nuestro director de 

tesis el Licenciado Julián Solano Porras por sus valiosos aportes y su disposición 

de ayuda, al LLM. Luis Alonso Salazar Rodríguez y Msc. Miguel Zamora Acevedo 

quienes en su calidad de lectores nos han brindado su apoyo y guía durante todo 

el proceso de investigación. Nuestros sinceros agradecimientos a estos profesores 

quienes nos acompañaron a través de esta hermosa experiencia.  

 A nuestras familias quienes a lo largo de nuestras vidas nos han apoyado, 

por su guía, paciencia y dedicación, quienes creyeron en nosotras en  todo 

momento y no dudaron de nuestras habilidades.. Finalmente nuestro eterno 

agradecimiento a esta prestigiosa Universidad la cual con su formación prepara 

seres humanos para un futuro competitivo como personas de bien. 

 

 

  



v 
 

INDICE GENERAL 

RESUMEN ............................................................................................................................................... VII 

FICHA BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................................................... IX 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1 

1. ACTO MÉDICO ................................................................................................................................. 6 

1.1. SALUD COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO ......................................................................................... 6 

1.1.1. Salud ....................................................................................................................................... 6 

1.1.2. Derecho a la Salud .............................................................................................................. 7 

1.1.3. Regulación del Derecho a la Salud ............................................................................... 11 
1.1.3.1. Ámbito Internacional ................................................................................................................... 11 
1.1.3.2. Ámbito nacional ............................................................................................................................ 14 
1.1.3.3. Tratamiento jurisprudencial ...................................................................................................... 16 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO MÉDICO ........................................................................................... 19 

1.2.1. Profesionalidad .................................................................................................................. 24 

1.2.2. Licitud ................................................................................................................................... 28 

1.2.3. Ejecución típica (Lex Artis) ............................................................................................. 30 

2. RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE .................................................................................................. 39 

2.1. RELACIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS .............................................................................................. 42 

2.2. CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS ............................................................................................... 44 

2.3. DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES EN RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE................................... 46 

2.3.1. Deberes y derechos del médico .................................................................................... 46 
2.3.1.1. Deberes del médico ..................................................................................................................... 46 
2.3.1.2. Derechos del médico ................................................................................................................... 55 

2.3.2. Deberes y derechos del paciente .................................................................................. 59 
2.3.2.1. Deberes del paciente ................................................................................................................... 59 
2.3.2.2. Derechos del paciente................................................................................................................. 60 

3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MÉDICOS ...................................................................... 69 

3.1. ANTECEDES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA ........................................................ 69 

3.1.1. Responsabilidad médica en civilizaciones antiguas ............................................... 69 

3.1.2. Auge de la Responsabilidad Médica en la actualidad ............................................. 74 

3.1.3. Definición de responsabilidad profesional médica .................................................. 77 

3.2. TEORÍA DEL DELITO EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA ................................................................. 77 

3.2.1. Acción .................................................................................................................................. 79 

3.2.2. Tipicidad .............................................................................................................................. 80 
3.2.2.1. Culpa ............................................................................................................................................... 82 

3.2.2.1.1. Imprudencia ............................................................................................................................ 84 
3.2.2.1.2. Negligencia ............................................................................................................................. 85 
3.2.2.1.3. Impericia .................................................................................................................................. 86 
3.2.2.1.4. Inobservancia de reglamentos ........................................................................................... 87 

3.2.3. Antijuridicidad .................................................................................................................... 88 

3.2.4. Culpabilidad ........................................................................................................................ 91 

3.3. CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN RESPONSABILIDAD MÉDICA ...................................... 94 

3.3.1. Causalidad .......................................................................................................................... 95 



vi 
 

3.3.2. Imputación objetiva .......................................................................................................... 98 
3.3.2.1. Criterios de imputación objetiva ............................................................................................ 100 

3.3.2.1.1. Creación de riesgo no permitido ..................................................................................... 100 
3.3.2.1.2. Realización del riesgo ........................................................................................................ 102 
3.3.2.1.3. Fin de protección del tipo penal ...................................................................................... 104 

3.3.2.2. Criterios de imputación objetiva aplicables al ejercicio de la medicina ...................... 105 
3.4. ESTRUCTURA DE TIPOS PENALES CULPOSOS .............................................................................. 109 

3.4.1. Homicidio culposo .......................................................................................................... 114 

3.4.2. Lesiones culposas .......................................................................................................... 115 

4. IATROGENIA: EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL MÉDICA ................................. 117 

4.1. CONCEPTO DE IATROGENIA ......................................................................................................... 117 

4.2. IATROGENIA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD MÉDICA .................................................... 124 

4.2.1. Error médico ..................................................................................................................... 125 

4.2.2. Falta de elementos de imputación objetiva .............................................................. 127 

4.2.3. Caso fortuito ..................................................................................................................... 129 

4.2.4. Fuerza mayor .................................................................................................................... 130 

4.3. IATROGENIA VS. MALA PRAXIS ..................................................................................................... 136 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 139 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 145 

  



vii 
 

RESUMEN 

En la presente tesis se efectúa un amplio análisis de la poco conocida figura 

médica llamada iatrogenia y su papel en el mundo jurídico. Dentro del trabajo de 

investigación, se decidió analizar el tema de manera ordenada por lo cual se inicia, 

desde el punto más básico, el acto médico, el cual da cabida a resultados 

iatrogénicos hasta el propio desarrollo del concepto de iatrogenia y su ubicación 

dentro del sistema jurídico costarricense. Esta investigación utiliza una 

metodología con un enfoque cualitativo- descriptivo, por considerarla la mejor 

manera de abordar una figura poco tratada en la práctica. 

Como hipótesis del trabajo se propuso que la Iatrogenia excluye la acción 

penal por lo que no se configuran los delitos culposos en que eventualmente 

podrían incurrir los profesionales de la salud. Así como también el objetivo general 

durante esta investigación fue analizar la aplicación de la figura de la Iatrogenia 

como eximente de Responsabilidad Penal del médico. 

La discusión sobre la responsabilidad penal del médico en el ejercicio de su 

profesión, ha ganado trascendencia en los últimos años, lo que ha producido un 

incremento en las denuncias contra los galenos, por lo cual es de suma 

importancia lograr la diferenciación entre la mala praxis médica y el riesgo que les 

está permitido asumir a los profesionales en el ejercicio de sus deberes.  

Se debe realizar un estudio adecuado sobre la responsabilidad penal 

médica, y a su vez los eximentes de dicha responsabilidad.  Lo que se intenta, con 

este trabajo, es mostrar un panorama más claro de la delimitación entre lo lícito y 

lo ilícito en el ámbito de la medicina. Es frecuente encontrar en los estrados 

judiciales que se hagan imputaciones erróneas contra los médicos, y se les 

atribuyan resultados lesivos, sin analizar aspectos como el manejo del riesgo 

inherente al ejercicio de las ciencias médicas y la existencia de una acción 

relevante para el derecho penal. 

Los tipos penales en los que puede encajar un actuar médico contrario a lo 

esperado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, son siempre culposos. Estos 
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tipos son originados por una mala praxis del médico tratante, en razón de un 

incumplimiento de las reglas de la lex artis médica. Cuando la mala praxis médica 

es acreditada al profesional deviene la responsabilidad legal ante sus actos y el 

resultado lesivo. 

La iatrogenia en cambio es un eximente de la responsabilidad penal del 

médico y esto debido a que la misma es inherente al organismo de los pacientes, 

es el surgimiento de complicaciones propias de cada organismo, las cuales no 

pueden ser evitadas por el médico, a pesar de que el mismo tenga un actuar 

conforme al deber objetivo de cuidado y apegado a la lex artis.  

Ante resultados inesperados y lesivos  es fundamental percibir las ciencias 

médicas como imperfectas y por lo tanto poseedoras de un porcentaje de 

probabilidad de inconvenientes, complicaciones y peligros que pueden  ser 

derivados tanto de los pacientes, como de fallas y lagunas de la misma ciencia 

médica (a sabiendas de su inexactitud) que no dan cabida a la exigencia de 

responsabilidad  por parte del galeno quien no ha logrado evitar y en algunos 

casos ni siquiera prever el resultado desafortunado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La discusión sobre la responsabilidad penal del médico en el ejercicio de su 

profesión, ha ganado trascendencia en los últimos años y responde, 

primordialmente, al crecimiento de las denuncias por lesiones o muertes culposas 

acontecidas de manera posterior a intervenciones quirúrgicas o tratamientos 

médicos. 

 Ante el incremento de casos, es de suma importancia delinear los 

márgenes a respetar por los galenos en sus intervenciones, y ajustar dicha 

práctica médica al deber objetivo de cuidado exigido a los profesionales en salud. 

Dicho de otro modo nos parece elemental determinar el riesgo que les está 

permitido a los médicos asumir en el ejercicio de sus deberes.  

 Con anterioridad a cualquier intervención del aparato judicial, es preciso 

comprobar que la acción ejecutada por el profesional en salud es idónea para 

producir el resultado lesivo, y no presumir su responsabilidad en cada caso en el 

cual se obtienen desenlaces infortunados, por el solo hecho de realizar una 

intervención necesaria en el paciente (entiéndase intervención quirúrgica, 

tratamiento médico, diagnóstico y demás aspectos que involucran el acto médico). 

Y es que para atribuirle un resultado lesivo a un médico en el ejercicio de su 

profesión, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, es imprescindible 

verificar la existencia de un nexo de causalidad entre dicho resultado y el actuar 

culposo del médico.  
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 Se considera de gran importancia realizar un estudio adecuado de la 

responsabilidad penal que pueden enfrentar los médicos en el desempeño de sus 

labores, y por ende también los eximentes de dicha responsabilidad.  Se cree que 

la intervención del Derecho en la actividad médica debe ser prudente, en el tanto 

de no caer en la judicialización de la medicina, ya que un exceso de intervención 

judicial se puede convertir en una limitante de la función médica, amenazando con 

que los galenos ya no puedan o se sientan incluso temerosos de cumplir con su 

labor con la libertad necesaria para realizarla adecuadamente; lo anterior daría pie 

al ejercicio de una medicina defensiva.  

 Se estima que los profesionales en ciencias médicas solo deben ser 

condenados en aquellos  casos, en donde se demuestre una falta objetiva al deber 

de cuidado en el ejercicio de su profesión, y que la misma culmine con un 

resultado lesivo, ya que su labor se desarrolla dentro de condiciones especiales, 

por motivo a que dicha actividad se desenvuelve en un campo por sí mismo 

riesgoso.  

 Es por esta aseveración que se decide emprender la tarea de realizar un 

análisis profundo de la iatrogenia como excluyente de responsabilidad penal, que 

puede ser acogido en la defensa de un profesional de la salud, en caso de 

resultados adversos luego de someterse a un tratamiento médico.  

 Lo que se pretende con este trabajo, es mostrar un panorama más claro de 

la delimitación entre lo lícito y lo ilícito en el ámbito de la medicina. La relevancia 

de abordarlo como tema de estudio estriba en que es frecuente encontrar en los 
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estrados judiciales que se hagan imputaciones infundadas en contra de los 

médicos, y se les atribuyan resultados lesivos, sin analizar aspectos como el 

manejo del riesgo inherente al ejercicio de las ciencias médicas y la existencia de 

una acción relevante para el derecho penal. 

 El objetivo general de esta investigación es analizar la aplicación de la 

figura de la Iatrogenia como eximente de responsabilidad penal del médico. Por su 

parte, como objetivos específicos se plasman los siguientes: 

- Analizar el acto médico dentro de los márgenes impuestos por la Lex Artis. 

- Determinar los alcances de la responsabilidad penal médica y requisitos 

para considerar como delito el actuar del médico. 

- Establecer alcances precisos de la figura de la Iatrogenia como causa de 

exclusión de responsabilidad penal del médico.  

 La hipótesis que esta investigación busca sostener es que la iatrogenia 

excluye la acción penal por lo que no se configuran los delitos culposos en que 

eventualmente podrían incurrir los profesionales de la salud. 

 Con ese fin, la metodología empleada será desde un enfoque cualitativo- 

descriptivo, tomando como fuentes del trabajo una recopilación y estudio de 

doctrina nacional e internacional para determinar el tratamiento que se le da a la 

iatrogenia, estudio de normativa nacional y extranjera para determinar la falta de 

regulación en torno a esta figura; revisión y análisis jurisprudencias de 

resoluciones emitidas por altos tribunales de nuestro país y búsqueda de artículos 

relacionados con los temas a tratar en la investigación.  
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 La presente investigación se estructura en cuatro capítulos. El capítulo 

primero brinda un panorama de todo lo que comprende el acto médico. En su 

primera sección se trata la salud como el bien jurídico tutelado y se brinda un 

desarrollo histórico en relación al mismo y la regulación del derecho a la salud, 

consagrado como tal, en los distintos cuerpos normativos internacionales como 

nacionales y finaliza con un análisis a nivel jurisprudencial nacional del tratamiento 

brindado. En su sección segunda trata directamente el acto médico, y se 

desarrollan sus características, desde la profesionalidad, la licitud y lex artis. 

 En el capítulo segundo de la investigación se desarrolla la relación médico 

paciente, y se subdivide en tres secciones, en la primera se trata la relación desde 

la perspectiva de los servicios públicos; en la segunda sección se analiza como un 

contrato de servicios médicos y en la tercera sección se desarrollan los derechos y 

deberes de las partes, en primer lugar se describen las obligaciones y derechos 

del médico y por último los de los pacientes.  

 Por su parte el capítulo tercero se dedica a la responsabilidad penal de los 

profesionales en medicina; se divide en 4 secciones. En la primera sección se 

desarrollan los antecedentes históricos de la responsabilidad médica, iniciando 

desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. En la segunda sección se 

desarrolla la teoría del delito; se dedica un apartado completo al análisis de la 

culpa penal (elemento esencial en nuestra investigación), en la sección tercera se 

examina la causalidad y la imputación objetiva; este análisis es de suma 

relevancia para el manejo de los delitos culposos, en especial en el ejercicio 

profesional de la medicina; y finaliza con el capítulo cuarto en el cual se describe 
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cuáles son los tipos penales culposos principales aplicados, en casos de ejercicio 

de la medicina.  

 En el capítulo cuarto, se desarrolla la Iatrogenia, eje central de esta 

investigación;  en su primera sección se intenta brindar una definición de la misma; 

en su segunda sección se realiza un estudio y análisis de la Iatrogenia como 

exclusión de la responsabilidad penal; y en la tercera sección de este capítulo se 

realiza una descripción de las diferencias y confusiones que existe entre la 

iatrogenia y la mala praxis.  

 En último lugar se incluyen las conclusiones a las cuales se arriba, posterior 

a la investigación, a raíz de la hipótesis enunciada.  
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1. ACTO MÉDICO 

Para poder hablar de iatrogenia como exclusión de la responsabilidad penal, 

es necesario, en primera instancia determinar los aspectos generales, iniciando 

desde cuáles son los actos que abarca –delimitar el concepto de acción, que viene 

a ser representada por la noción de acto médico-, cuál es el bien jurídico tutelado, 

cuáles son las reglas y formas de actuar permitidas dentro de la actividad. 

1.1.  Salud como bien jurídico tutelado 

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

culposos por mala práctica médica, se desarrollará a continuación una breve 

evolución de dicho derecho, la concepción del derecho a la salud y la manera en 

que se regula en los instrumentos internacionales y en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

1.1.1. Salud 

En los delitos de mala praxis médica, como bien fue mencionado, la salud 

es el bien jurídico tutelado, ya que justamente la labor del profesional en medicina 

gira en torno a la salud del paciente, el fin principal de toda intervención médica 

consiste en mantener o mejorar la salud de las personas. Es en virtud de lo 

anterior que es importante definir qué se entiende por salud para poder indicar los 

alcances de este derecho.  

 Según Chiaroti (citado en Araya, 2010), en un inicio salud era únicamente 

definida como la ausencia de enfermedad. Es hasta 1948 que la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS en adelante) en el preámbulo de su Carta Constitutiva,  

que brinda una definición de la misma: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.  

Dicha definición comprende todos los aspectos del ser humano de forma 

individual y colectiva. De acuerdo con Araya (2010), se trata de una definición 

completa ya que no solamente toma en consideración el buen estado físico, sino 

que incluye además el ámbito mental -el bienestar interno del sujeto-, y el ámbito 

social, siendo que por desarrollarnos como seres humanos en la sociedad, 

contiene la salud desde la  participación de los Estados.  

No se puede dejar de lado que existen diferentes grados de salud, así como 

de enfermedad. En tal sentido Navarro Salas (2007) indica que: “la salud tendría 

dos polos uno subjetivo (la sensación de bienestar) y otro objetivo (la capacidad 

de funcionamiento) detectable en distintos grados” (p. 11).  

Para los efectos del presente trabajo se tomará como base la definición 

otorgada por la OMS, por ser este el ente rector en materia de salud a nivel 

mundial.  

1.1.2. Derecho a la Salud 

El derecho a la salud fue conformándose como derechos humanos con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. Se consagró formalmente como derecho 

humano con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 



8 
 

Culturales; este fue definido en su artículo 12 como “el disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental”. De igual manera en el Preámbulo de la 

constitución de la Organización Mundial de la Salud (1948) se indica: “El goce del 

grado máxima de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social”. Y se estableció que la salud es 

responsabilidad de los Estados.  

 De conformidad con la OMS (Nota descriptiva N°323,2013) Este derecho 

debe ser accesible para todas las personas, se debe contar con un número 

suficiente de establecimientos para atención de todos, en todos estos 

establecimientos deben ser respetuosos de la ética médica, género de las 

personas y culturas, y debe brindarse un servicio de buena calidad a todos los 

usuarios. 

En el artículo 10 del  Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

"Protocolo De San Salvador" establece en su inciso 2, que:  

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes 

se comprometen a reconocer la salud como un bien público y  
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particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 

este derecho: 

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

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 

familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

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

los problemas de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 

alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables. (El resaltado es nuestro) 

El derecho a la salud es exigible frente a todas las personas y frente el 

Estado. Este derecho implica que todos los Estados deben crear las condiciones 

que permitan a sus ciudadanos vivir saludablemente. Esto incluye “la 

disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables 
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y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos”; entre otros (OMS, Nota 

descriptiva N°323, 2013).  

 El derecho a la salud exige a los gobiernos tres tipos de obligaciones:  

- Respetar: Significa simplemente no injerir en el disfrute del derecho a la 

salud;  (“no perjudicar”). Es decir, no entorpecer de manera directa o 

indirecta el disfrute de este derecho, no limitar el acceso al mismo y 

abstenerse de prácticas discriminatorias en contra de alguna población. 

- Proteger: Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no 

estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo 

regulando la actividad de los actores no estatales). El estado debe velar por 

un acceso equitativo a la atención de salud y los servicios y que en caso la 

privatización de este sector no sea una amenaza para el derecho a salud, 

en el tanto que no sea únicamente para comercializar el servicio y no 

brindar una adecuada atención por parte de profesionales aptos.  

- Cumplir: Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al 

derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas 

presupuestarias apropiadas). (OMS, Nota descriptiva N°323, 2013). 

 Es obligación de los estados destinar recursos a la salud y que estos deben 

ser utilizados al máximo, de la manera más eficiente posible, para asegurar un 

verdadero y real acceso a la salud. 
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1.1.3. Regulación del Derecho a la Salud 

El derecho fundamental a la salud se encuentra reconocido en los 

instrumentos normativos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en 

el Ordenamiento Jurídico interno, con el fin de garantizar el derecho a la salud. En 

primer lugar, se realizará una descripción de los instrumentos jurídicos 

internacionales, posteriormente se hará referencia al derecho nacional y cuál ha 

sido el tratamiento que se ha brindado a nivel jurisprudencial a este derecho. 

1.1.3.1. Ámbito Internacional 

En el siguiente apartado se brindará una descripción de los principales 

instrumentos internacionales que tutelan el derecho a la salud, así como las 

distintas formas mediante las cuales se ha buscado lograr una efectiva protección 

al mismo; siendo que estos en nuestro ordenamiento jurídico tienen autoridad 

superior a las leyes. 

En la declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 

25 establece que toda personas tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que 

se le asegure salud y bienestar propio así como a su familia, esto a través de la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

en su artículo 11 consagra: “Toda personas tiene derecho a que su salud sea 

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

vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan 

los recursos públicos y los de la comunidad”. 
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En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), como ya fue mencionado, brinda una definición del derecho a la salud  en 

su artículo 12, es mediante este que se le brinda un reconocimiento formal entre 

los Estados parte. Asimismo, en el mismo numeral enumera una serie de medidas 

que deben adoptar los estados parte a fin de asegurar la plena efectividad; las 

cuales son: “a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la 

higiene del trabajo y del medio  ambiente;  c) la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas,  profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas;  d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. 

La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, brinda un 

tratamiento superficial el derecho a la salud, en su artículo 4 y 5  abarca el 

derecho a la vida y derecho a la integridad personal, respectivamente.  

En el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo 

de San Salvador, ratificado por Costa Rica en 1999, establece en su artículo 10 el 

derecho que tiene toda persona a la salud, y una serie de obligaciones de los 

estados para garantizar dicho derecho. Además, en dicho cuerpo normativo en 

sus artículos 11 y 12 establecen, respectivamente el derecho a un ambiente sano 

y derecho a la alimentación, los cuales son fundamentales para gozar del más alto 

nivel de salud física, emocional e intelectual.  
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Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965), ratificada por Costa Rica el 13 de marzo de 1967, en 

el cual en su artículo 5, inciso e, apartado iv) garantiza el derecho a la salud 

pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales.  

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer de 1979, en su artículo 12 establece que se deben 

de adoptar medidas para eliminar la discriminación en contra de la mujer en la 

esfera de la atención médica, y asegurar el acceso a servicios de atención médica, 

inclusive a los de planificación de la familia.  

En relación con la salud infantil está amparada en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1989, ratificada en Costa Rica el 18 de julio de 1990; que en 

su artículo 24 indica:  

Reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por 

asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 

esos servicios sanitarios.  

Y se establece a través de esta convención una serie de medidas que 

deben adoptar los Estados partes para garantizar el derecho a la salud a los 

menores de edad. 

Con el propósito de enfrentar los retos del nuevo siglo, en septiembre del 

año 2000, los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 



14 
 

adoptaron la Declaración del Milenio que incluye metas concretas en relación con 

la salud y las condiciones de vida de la población a ser alcanzadas al año 2015. 

Cabe indicar que se destacaron los tratados internacionales más cercanos 

a nuestra realidad nacional -sistema interamericano-. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado que  existen otros instrumentos que han consagrado el derecho a la 

salud en otros continentes como es el caso africano y europeo, específicamente la 

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

1981), Declaración Europea para la Promoción de los Derechos de los Pacientes 

en Europa (1994), Tratado de Maastrischt (1992), Tratado Constitucional Europeo 

(2004), entre otros.  

1.1.3.2. Ámbito nacional 

Mientras en el ámbito internacional se cuenta con vasta regulación desde 

hace varios años, en nuestro país la legislación de la salud se limitó, de acuerdo 

con Salazar y Zuñiga (2006) en sus inicios, a prevenir con medidas sanitarias los 

posibles casos de emergencia por contagio que pudieran presentarse.  

En nuestra legislación, tenemos la Ley General de la Salud, la cual nace a 

la vida jurídica en 1973, en una búsqueda del estado para mejorar la calidad de 

vida de la población impulsando mejoras en el sector salud. La Ley General de 

Salud de Costa Rica está encargada de la regulación de los aspectos relacionados 

con la salud de los habitantes de la República; se indican la posibilidad de 

exigibilidad del derecho ante el Estado y las obligaciones de la prestación que 
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debe realizar El Estado para garantizar dicho derecho a toda su población por 

igual.  

Se parte de la potestad estatal de velar por la salud de todos los 

costarricenses ya que, así como se indica en el artículo 1°: “la salud de la 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado”.  Por su parte, en el 

numeral 2 del mismo cuerpo normativo indica que “es función esencial del Estado 

velar por la salud de la población”; en su artículo 3 estatuye que “todo habitante 

tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma en que las leyes y 

reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de la 

salud y de concurrir al mantenimiento de la salud de su familia y de la comunidad”. 

 En dicho cuerpo normativo se hace mención que no solo es 

responsabilidad del Estado, sino que cada persona de velar por “el mejoramiento, 

la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros 

de su hogar”; esto de conformidad con el artículo 9. Este mejoramiento y 

conservación se busca mediante el cumplimiento de las normas dictadas por las 

autoridades competentes. 

Por su parte, la Sala Constitucional (principal intérprete de la Constitución) 

lo ha derivado del artículo 21 Constitución Política, el cual recoge el derecho a la 

vida (siendo que al proteger la salud se está velando por la vida e integridad física 

de las personas).  

La Constitución Política en su artículo 21 establece que la vida 

humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho a la 
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salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado, a 

quien le corresponde velar por la salud pública impidiendo que se 

atente contra ella (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 5130-94).  

Por último, pero no menos importante, en nuestra Constitución Política se 

reconoce el derecho a la salud en el artículo 46, con motivo de la protección de los 

derechos de los consumidores y usuarios. “Los consumidores y usuarios tienen 

derecho a la protección de su salud…” (Art. 46 párrafo 5º Constitución Política).  

También es posible extraerlo del artículo 50 de dicho cuerpo normativo en la 

medida que reconoce a toda persona el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; además del artículo 73 constitucional, en el tanto crea 

los seguros sociales para proteger a los trabajadores de los riesgos o 

contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y el seguro contra riesgos 

profesionales. 

1.1.3.3. Tratamiento jurisprudencial 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional definió que el derecho a la salud 

es un derecho fundamental contenido en la Constitución Política el cual deriva del 

derecho a la vida, artículo 21,  y del derecho  consagrado en el artículo 50 a un 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Es así que la Sala, mediante el 

voto N° 11222-2003 del 30 de septiembre del 2003, señaló: 

VI.-DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida 

reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular 

sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de 
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los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la 

carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, 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. (…). 

Más recientemente, la Sala Constitucional ha dispuesto el derecho a la 

salud como un derecho autónomo, el cual conlleva en sí mismo el deber estatal de 

garantizar a toda persona el disfrute de salud física y mental, por lo que el Estado 

y sus instituciones tienen el deber de asegurar este derecho fundamental a través 

de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, 

fiscalización y de policía sanitaria; indica el Alto Tribunal: 

“III.-El derecho a la salud como un derecho fundamental 

autónomo. Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido 

derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, 

no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un 

derecho autónomo y con su propio contenido esencial. Basta sólo 

con consultar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su numeral 12, para percatarnos de lo que 

venimos afirmando. En efecto, en dicho instrumento internacional de 

derechos humanos se establece claramente el derecho de toda 

persona al disfrutar del más alto nivel posible de salud física y 

mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de 
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asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie 

de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, 

fiscalización y de policía sanitaria. Lo anterior significa, ni más ni 

menos, la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así 

como la creación de condiciones que aseguren a todos, la asistencia 

médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad. 

Dicho lo anterior, el derecho a la salud comprende la disponibilidad 

de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los 

usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas. Por 

otra parte, el derecho a la salud también conlleva la accesibilidad a 

estos servicios y programas, cuya cuatro dimensiones son la no 

discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad 

física –particularmente por parte de los más vulnerables-, la 

accesibilidad económica –que conlleva la equidad y el carácter 

asequible de los bienes y servicios sanitarios- y la accesibilidad a la 

información. (…)” (Resolución N° 3683-2011 del 22 de marzo del 

2011). 

 Sin embargo, años atrás en el voto 1915 del año 1992, este mismo órgano 

ya regulaba el tema aseverando que, si bien la Constitución Política no contempla 

de manera expresa el derecho a la salud, no se puede negar su existencia, ya que 

se deriva del artículo 21 de ese cuerpo normativo, donde se tutela el derecho a la 

vida, el cual es “la razón de ser y explicación última del derecho a la Salud." 
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1.2. Características del acto médico 

 El acto médico es el límite de acción del médico, el cual desempeña una 

función importante dentro del ejercicio profesional de la medicina, ya que mediante 

el mismo el médico cumplirá con sus obligaciones.  Existen varios criterios sobre 

lo que se debe entender por acto médico. Según Solano Porras entre otros 

autores, indican que en el ámbito subjetivo se puede dar una definición amplia en 

la cual se incluyen todos los profesionales de la salud, y desde otra perspectiva se 

restringe únicamente al médico. Asimismo en el ámbito objetivo se restringe al 

acto de la recuperación de la salud, pero en su concepción amplia abarca toda la 

actividad médica posible. 

En la doctrina internacional se han dado una serie de definiciones las 

cuales se mencionarán de seguido. 

  Fernando Guzmán, Eduardo Franco, María Cristina Morales de Barrios, y 

Juan Mendoza Vega (1994) manifiestan al respecto que: “A través del acto médico 

se intenta promover la salud, curar y prevenir la enfermedad y rehabilitar al 

paciente” (p. 139). 

  Hallamos que en la norma Técnica N° 022-MINSA/DGSP-V.02 del 

Ministerio de Salud del Perú, el acto médico es definido como:  

Es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de 

la profesión médica. Ello comprende los actos de diagnóstico, 

terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral 

de pacientes, así como los que se deriven directamente de éstos. 
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Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del 

profesional médico” (citado por Dr. Edgar E. Chepe Ramos, 2010, p. 

6) 

Por su parte Juan Antonio Gisbert Calabuig indica que el acto médico es 

“cualquier actividad de investigación, diagnostico, prescripción, tratamiento y 

rehabilitación de la salud y/o enfermedad de la persona”; asimismo, José 

Caballero expresó que el acto médico se trata de “un conjunto de acciones que 

recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, las cuales tiene como objeto 

la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud” 

(ambos citados por Octavio Casa Madrid Mata Memoria del IX Simposio 

Conamed, 2005, p.18). 

En este sentido, Martínez Calcerrada define acto médico como: “la 

prestación o la actividad del médico que persigue, conforme la técnica o arte 

correspondiente – la llamada lex artis ad hoc-, un efecto terapéutico o de curación 

de un enfermo o más genéricamente la promoción de la salud” (citado por Jaime 

Lombana Villalba, 2007, p.53). 

  La definición europea de acto médico, adoptada por la Unión Europea de 

Médicos Especialista, es:  

El acto médico engloba todas las actuaciones profesionales como 

son la enseñanza, educación y formación, actuaciones clínicas y 

médicotécnicas, todas ellas encaminadas a promover la salud, 

prevención de enfermedades, aportar los cuidados terapéuticos o 
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diagnósticos a los pacientes, grupos, comunidades o individuos, 

siendo responsabilidad y debiéndose realizar siempre por un 

licenciado o doctor en medicina titulado o bajo su directa supervisión 

o prescripción (citado por Dr. Edgar E. Chepe Ramos, 2010, p. 7). 

  En nuestro país debemos recurrir al Colegio de Médicos y Cirujanos para 

obtener una definición al respecto, siendo que mediante sesión de Junta de 

Gobierno del 8 de agosto de 2008 el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica lo definen de la siguiente manera: 

Es el acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. Es un 

acto complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el 

profesional médico, con conocimientos, destrezas y actitudes 

óptimas, legalmente autorizado y en beneficio del paciente 

asumiendo el valor fundamental de la vida desde el momento de la 

fecundación hasta su muerte natural y respetando la dignidad de la 

persona humana, tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe. 

El acto médico comprende la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, 

rehabilitación y cuidados hasta el ocaso de la vida. 

Incluye también toda acción o disposición que realice el médico 

en los campos de la enseñanza, la investigación y la administración, 

ya sea en su condición de directos, asistente, docente, especialista, 

investigador, administrador, consultor, auditor, juez y otros. Todo lo 



22 
 

anterior, en lo posible, debidamente registrado y documentado 

(Oficio UMN-AL-2013 de Unión Médica Nacional, p. 1) (El resaltado 

es nuestro). 

Por su parte la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia nos brinda 

una definición de acto médico, indicando en la Sentencia 875-2007 del 14 de 

diciembre de 2007 que acto médico es “toda acción o disposición” realizada por el 

médico en el ejercicio profesional; incluye elementos brindados en la definición del 

Colegio de Médicos tales como, que estos actos del médico son de diagnóstico, 

tratamiento para la atención integral del paciente. Y por último agrega que se trata 

de un acto complejo que requiere de conocimiento científico para así  conocer y 

entender que se busca en el paciente y cuales son todas las posibles 

consecuencias de su actuar.  

En estas definiciones nacionales se puede observar que son restrictivas en 

cuanto al aspecto subjetivo, pues limitan dicha acción únicamente al médico, lo 

cual parece ser lo correcto; y, en cuanto a lo objetivo se trata de manera amplia 

permitiendo la inclusión de varios aspectos y se logra ampliar el espectro a toda 

actividad médica posible.   

  El objetivo principal del acto médico, a pesar de que abarca prácticamente 

todo actuar médico en una relación médico-paciente, desde el análisis del caso, es 

tratar de buscar la curación y/o rehabilitación del paciente, se protege la vida y la 

salud de las personas. 
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  En razón de que todo acto implica ejercerlo con responsabilidad y de ahí es 

que se han desarrollado una serie de normas para regular dicha actividad, sin 

embargo, en cada caso se debe respetar el criterio médico, el cual debe ser 

razonable, es decir, se debe partir del conocimiento del médico científico para  la 

determinación del diagnóstico y su tratamiento. 

Es por esto que se puede hablar que existen varios tipos de actos médicos. 

Según lo indicado por  Casas Sánchez y Rodríguez Albarrán (citados por 

Villalobos, 2010), se destacan los siguientes tipos: 

- Profilaxis: es el acto médico que tiene por objetivo la prevención de 

enfermedades por medio del actuar del médico de determinada manera, por 

ejemplo: indicación de esquema de vacunación a la población.   

- Diagnóstico: tiene como fin el conocer la naturaleza de una enfermedad, 

evaluando los síntomas y signos que presentan los pacientes. 

- Prescripción: “es un acto médico intermedio, entre el diagnóstico y el 

tratamiento. Persigue que el mandato de tratamiento que da el médico se 

realice de acuerdo a una serie de normas legales ” (Villalobos, 2010, p.63) 

- Tratamiento: acto médico en el que se emplean las técnicas y 

conocimientos para curar o aliviar una enfermedad o padecimiento de 

acuerdo al diagnóstico realizado previamente. 

- Rehabilitación: este acto se dirige a atender aquellas secuelas de 

enfermedad o traumas sufridos para integrar a la persona en el ámbito 

social y laboral. 



24 
 

  Si bien es cierto el criterio médico no necesariamente es siempre acertado, 

se deberá analizar cada caso en concreto, tomando en consideración todas las 

particularidades del mismo, para determinar si existe responsabilidad en el actuar 

del médico, debido a que el resultado no se ajusta a lo esperable. No se puede 

dejar de lado que visto de manera objetiva todo acto médico representa una 

afectación a la integridad física de las personas, por ejemplo, el simple hecho de 

utilizar un bisturí para una cirugía produce una lesión sin embargo no solo por esto 

la conducta se adecua a un tipo penal de lesiones, ya que se debe verificar cada 

caso en concreto y que cumpla con los elementos objetivos y subjetivos del tipo 

penal (Lombana, 2007). 

  De las definiciones brindadas anteriormente se desprenden una serie de 

características del acto médico, entre las cuales se puede mencionar: (1) La 

profesionalidad del acto, implica que debe ser desplegado por un médico titulado; 

(2)  licitud, su ajuste a las normas (3) Ejecución regular típica, acorde a reglas de 

la lex artis; y que el objeto sobre el que recae la acción es el cuerpo humano, con 

la finalidad de curar y de brindar bienestar al enfermo. Las características de acto 

médico se procederán a desarrollar a continuación. 

1.2.1. Profesionalidad 

Esta característica se refiere a que el acto médico únicamente puede ser 

realizado por un profesional en medicina legalmente titulado que, conforme a las 

disposiciones legales vigentes, está habilitado para ejercer la Medicina. Así, el 
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Diccionario de la Real Academia Española (2012) entiende por médico la “persona 

legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina”. 

El profesional en Ciencias Médicas no solo debe contar con un título 

universitario que lo acredite como tal, sino también, en nuestro país, le es exigido, 

según el artículo 1° del Código de Moral Médica y el 43 de la Ley General de la 

Salud (en adelante L.G.S.), que se encuentre debidamente incorporado al Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para poder ejercer la profesión.  

Se establece en la doctrina que el ejercicio de la medicina solo será 

autorizado a los médicos que hayan obtenido la “matrícula correspondiente” 

(Basile, 2011, p.92), refiriéndose a aquellos que hayan conseguido título 

universitario válido. 

Cuando se habla de título se trata del “documento escrito, formal y 

habilitante” (Basile, 2011, p.109) otorgado por las respectivas universidades, a 

través de las facultades de medicina, a todas aquellas personas que hayan 

aprobado los cursos respectivos del plan de estudio de la carrera de medicina. 

En el caso de nuestro país, como fue mencionado anteriormente, quienes 

ejerzan la medicina van a ser aquellas personas que cuenten con la autorización 

legal correspondiente otorgada por  el Colegio de Médicos y Cirujanos. 

En el artículo 40 de la L.G.S., se indica  que se consideran profesionales en 

“Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado académico de Licenciatura o uno 

superior en las siguientes especialidades: Farmacia; Medicina, Microbiología, 

Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología 
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Clínica”; siendo que estas profesiones únicamente podrán ser ejercidas por 

quienes ostenten el título o licencia que los habilite para ello y deben estar 

incorporados a los Colegios profesionales correspondientes y, en caso de no 

existir colegio para dicha profesión, deberán inscribirse en el Ministerio de Salud, 

lo anterior de conformidad con el artículo 43 de L.G.S. 

En este mismo orden de ideas, en la Ley Orgánica del Colegio de Médicos 

y Cirujanos de Costa Rica (en adelante L.O.C.M.) en sus artículos 4 y 5 se indica 

que únicamente podrán ejercer como médicos y especialistas las personas que se 

encuentren inscritos o autorizados por el Colegio. En dicho cuerpo normativo se 

indican los requisitos para la inscripción, entre los que se destaca presentar el 

título de medicina de la Universidad sea nacional o extranjera, en caso de esta 

última deberá ser autenticado por las autoridades respectivas. 

Como se explicó, el profesional en medicina deberá actuar en estricto 

apego a la lex artis –misma que se desarrollará adelante-, la cual aumentará o 

disminuirá de acuerdo a su grado de conocimiento; a juzgar por los estudios 

profesionales realizados, así como por la experiencia con que cuente el galeno, 

esto según lo indicado por Araya y Martínez (2001). 

Es trascendental indicar que la idoneidad profesional del médico no se 

limita a los requerimientos mencionados en los acápites anteriores sino que  

además, en cuanto se trate de especialización en alguna rama de las Ciencias  
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Médicas, el médico solo debe actuar hasta donde su conocimiento, técnica y 

destreza alcancen. Lo anterior debido a que: 

Existe una frontera entre un acto médico genérico y un acto médico 

especializado, que vendría determinada por razones técnicas y de 

habitualidad: 

Un acto médico se considera especializado cuando, por su 

complejidad y posibles riesgos, requiere conocimientos específicos 

adquiridos en el curso de un adiestramiento reglado y controlado, o 

implique la utilización de técnicas complejas o instrumentación 

específica, o existe consenso universal de que ese acto corresponde 

a una determinada especialidad y que debe ser abordado solo por 

especialistas (Mediuris, 2011, p.435). 

Los actos médicos especializados deben quedar reservados a los galenos 

que posean  el título correspondiente, ya que dicho certificado supone una legítima 

presunción de preparación, conocimientos y destreza que lo califican como un 

profesional idóneo para llevar a cabo la tarea  que exige conocimientos 

especiales. 

Por el solo hecho de que un paciente se someta a los servicios de un 

médico, y a su vez que este último se comprometa a la realización de un acto 

concreto, inserto en el marco de su especialidad, recae sobre este profesional de 

la salud una presunción de pericia, de tal manera que si resulta inidóneo para la 

ejecución y aun así no se separa del caso, defrauda la confianza depositada en él 



28 
 

por el paciente, vulnerando de esta manera el principio de buena fe del enfermo, 

contraviniendo de esta forma el modelo de conducta exigible al buen profesional. 

No se puede dejar de lado que en nuestro país se encuentra sancionado el 

ejercicio ilegal de la profesión, en artículo 322 del Código Penal, y específicamente 

en el caso de las ciencias de la salud se cuenta con el artículo 370 de la L.G.S. el 

cual versa lo siguiente: 

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que de 

conformidad con esta ley, ejerciere ilegalmente la medicina, la 

odontología, la farmacia, la veterinaria, la microbiología - química 

clínica, la enfermería u otras profesiones o actividades afines o de 

colaboración, aunque lo hiciere a título gratuito. 

Esta misma pena será para aquella persona -que contando con los 

requisitos- prestare su nombre a uno que no posea el título o la autorización 

correspondiente para ejercer las profesiones señaladas líneas atrás. 

Así como indica por Romeo Casabona (2011), la profesionalidad obliga al 

médico a actuar conforme a las reglas de su profesión, y específicamente de la 

rama especializada que se trate, es decir, conforme al saber y a la experiencia que 

adquirió en su proceso de formación académica. 

1.2.2. Licitud 

La licitud como característica del acto médico se representa que las 

acciones que ejecutan los médicos deben ser en concordancia estricta con las 
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normas legales y la ética médica, es actuar de conformidad con los principios y 

normas morales, deontológicas y jurídicas -tanto nacionales como internacionales-

se refiere al cumplimiento de obligaciones inherentes a la profesión. 

No es permitido a los galenos realizar actos que no estén autorizados por la 

ley o que no sean consentidos por el paciente; al respecto, existen excepciones a 

esto último, correspondiendo a casos de urgencia donde no es posible obtener el 

consentimiento y el profesional en salud debe actuar para proteger la vida e 

integridad física del paciente.  

En el artículo 10 del Código de Moral y Ética Médica se plasma esta 

característica, siendo que se obliga al médico, en el ejercicio de su profesión a 

cumplir con: “lo estipulado en los principios éticos de: a) Juramento Hipocrático. b) 

Declaración de Ginebra. Asociación Médica Mundial. c) Código de Nuremberg. d) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. e) Declaración de Helsinki. f) 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y los 

Derechos Humanos. g) Pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos. h) Cualquier otra norma que en materia de salud 

suscriba el país.” 

De acuerdo con lo indicado líneas arriba, todos los médicos en nuestro país 

en el acto de su incorporación al Colegio de Médicos realiza un juramento. De 

acuerdo con Basile (2011), este juramento es el compromiso que contrae el 

médico graduado ante las autoridades de la facultad, sus colegas y con la 

sociedad; siendo que “lo obliga a conducirse conforme a las normas de ética, 
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probidad y recato para beneficio y preservación de los más elevados intereses de 

la humanidad” (p.112).  

La fórmula de juramento médico más antigua es la de Hipócrates. En el 

caso de Argentina es realizada ante las Universidades por parte de los médicos 

graduados;  éstos han adoptado la conocida Fórmula de Ginebra, aprobada por la 

Asociación Médica Mundial. En nuestro caso, los médicos realizan el Juramento 

Hipocrático en el acto ceremonial de su incorporación al Colegio. 

En caso de actuar contrario a estas normas los médicos, se verán 

sometidos a las sanciones correspondientes; es decir, deberán asumir su 

responsabilidad, ya sea penal, administrativa, disciplinaria, entre otras, la cual será 

proporcional a la falta cometida.  

1.2.3. Ejecución típica (Lex Artis) 

Esta característica se trata que la ejecución del acto médico se realice con 

los “conocimientos, destrezas y actitudes óptimas” (Sesión de Junta de Gobierno 

del 8 de agosto de 2008 el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica); esto 

porque las profesiones sanitarias se rigen por reglas especiales de diligencia, por  

reglas del arte médico o sanitario, denominada lex artis.    

Para identificar que un profesional en ciencias médicas ha infringido el 

deber objetivo de cuidado la doctrina y la jurisprudencia consideran que debe 

acudirse a la lex artis. Según Gómez, Camas, Sillero y Such (2013), los 

comportamientos frente a los que puede formularse una pretensión jurídica de 
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responsabilidad médica son aquellos en los cuales el médico contraviene las 

prácticas mínimas de conducta que le son exigibles; es decir, la lex artis. 

Previo a referirse propiamente a la lex artis, parece importante subrayar la 

distinción que Romeo Casabona realiza entre lex artis e indicación terapéutica, 

señalando que, se trata de una diferenciación entre el qué y el cómo, es decir, 

mientras la indicación terapéutica define el tratamiento a seguir, la lex artis define 

la forma en que debe hacerse. 

Señala este autor que: 

(…) se ha visto que la indicación terapéutica consiste, 

fundamentalmente, en una tarea de valoración, de ponderación de 

los beneficios y riesgos objetivamente previsibles para la salud del 

paciente, que puede entrañar la aplicación de una u otra medida 

terapéutica; mientras que en la lex artis se trata de, una vez emitido 

ese juicio, la aplicación adecuada, correcta, por parte del facultativo 

del tratamiento prescrito (o indicado). La indicación responde, como 

señala con acierto Engisch, al sí del tratamiento, es decir, a si se 

debe o no aplicar esta u otra medida; mientras que la lex artis se 

refiere al cómo del tratamiento, al procedimiento o método que se ha 

de seguir (p. ej. si se trata de una intervención quirúrgica, dónde 

debe realizarse la incisión, cuántos centímetros, qué parte hay que 

extraer y cómo). (2011, p.193) 
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De acuerdo con lo establecido por Romeo Casabona (2011) debe tenerse 

en cuenta que los dos requisitos, indicación y lex artis;  deben concurrir 

simultáneamente y de manera estricta para que un tratamiento pueda ser 

considerado realmente curativo. La realización de una intervención técnicamente 

correcta sin existir la previa indicación no permite encuadrar la misma como 

curativa ni, propiamente, como ajustada a la lex artis. 

Por su parte López Timoneda, define la lex artis como aquel conjunto de 

reglas técnicas que siguen los “los estándares aceptados y aprobados en el 

ejercicio de la profesión, teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones en 

que hubieron de efectuarse y la situación del paciente en cada caso” (citado por 

Fernández, 2004. p.194) y concluye que en sí la lex artis es hacer bien las cosas.  

Alberto Jorge Barreiro explica que: 

La expresión lex artis —literalmente, «ley del arte», ley artesanal o 

regla de la técnica de actuación de la profesión que se trate— se ha 

venido empleando de siempre para referirse a un cierto sentido de 

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

correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse. De forma que si la 

actuación se adecua a las reglas técnicas pertinentes se habla de 

“un buen profesional, un buen técnico, un buen artesano”, y de una 

buena “praxis” en el ejercicio de una profesión (1990, p.50). 

En términos de la doctrina general, la lex artis es conocida como el conjunto 

de reglamentaciones provenientes de pautas, protocolos, usos o costumbres de la 
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vida social que regulan las actuaciones de profesionales en el ejercicio de su 

oficio. La misma señala una serie de reglas técnicas o procedimientos aplicables a 

situaciones semejantes; pero a pesar de esto, siempre ha de ir referida al caso 

concreto por las variedades que puede presentar con la situación típica prevista 

por la ciencia médica. La definición anterior es lo que se conoce como lex artis ad 

hoc, (la cual se continuará utilizando para efectos de este trabajo de 

investigación). La sujeción a la lex artis responde al cómo de la misma, es decir, a 

los procedimientos o técnicas que, según el criterio generalmente aceptado por la 

comunidad médica, deben emplearse para llevar a cabo la intervención de manera 

correcta o adecuada, teniendo presentes las circunstancias del caso concreto. 

En el mismo orden de ideas, no se debe olvidar que, si bien los 

procedimientos que se siguen para tratar una determinada patología reportan 

situaciones similares, ello no quiere decir que sean idénticas o iguales; por lo 

tanto, tal y como advierte Martínez Calcerrada (1986), además de la aplicación de 

la lex artis es necesario tener en cuenta en cada caso concreto, las diversas 

circunstancias con las que se enfrente el facultativo al momento de realizar una 

intervención, tales como: material, personal, urgencia, tiempo, complejidad, lugar, 

estado del paciente, la organización sanitaria, entre otros. 

En este sentido, debe afirmarse que el contenido de la lex artis es variable, 

pero dentro de las circunstancias en que se encuentre y en relación al caso 

concreto que deba intervenir, las exigencias de la lex artis son siempre las 

mismas. 
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Es importante insistir en que la lex artis se encuentra sujeta a continuas 

variables que dependen de los avances científicos y las nuevas tecnologías. Por 

tanto, así como lo reconoce Romeo Casabona (2011), debe reconocerse que este 

es un concepto cambiante y evolutivo que exige  al médico adaptarse a esta 

evolución de la ciencia en forma diaria y constante, actualizando sus 

conocimientos científicos, técnicos y materiales. 

Por su parte nuestra sala de casación penal ha reconocido la importancia 

del contenido y la definición del término lex artis en asuntos referentes a 

responsabilidad del médico; así, en el voto 2000-00127 de las nueve horas 

cuarenta minutos del cuatro de febrero de dos mil, esa Cámara indicó: 

[...] El médico, a diferencia de otros funcionarios públicos cuyas 

tareas se encuentran descritas en la ley o los reglamentos, está 

llamado a ejecutar una serie de actos que no son definidos por 

normas emanadas del Poder Legislativo o entidades administrativas 

(la ley no le indica al profesional médico cómo debe realizar un 

diagnóstico, una intervención quirúrgica, o qué exámenes y 

tratamientos prescribir a un paciente), sino que ellos derivan de las 

reglas y los conocimientos técnicos y científicos que 

caracterizan al saber médico en una determinada fase de su 

desarrollo; es decir, lo que comúnmente se denomina “lex artis”, 

cuyo contenido no depende, en consecuencia, del ordenamiento 

jurídico.  Lo que este último sí impone al médico es, por un lado, el 

deber de respetar la lex artis en la ejecución de sus actos, de 
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manera que no produzca lesiones o muertes originadas en una falta 

a su deber de cuidado, dado que las propias normas lo autorizan a 

manipular, intervenir, suministrar drogas e incluso invadir 

quirúrgicamente a los seres humanos; en otros términos, le han 

confiado a la vez –atendiendo a sus especiales conocimientos- la 

facultad y la obligación de velar por la salud de las personas. [...]. 

Pareciera que nuestra sala no hace distinción, como tampoco lo hace la 

mayor parte de la doctrina, entre aquellos actos que son propiamente de 

valoración (diagnóstico) y decisión del tratamiento que se va a implementar 

(indicación médica); y aquellos que están destinados a la ejecución de ese 

tratamiento; sino que engloba o hace encajar dentro del término de lex artis 

ambos, con lo que echamos de menos la diferenciación del autor español, Romeo 

Casabona, citado líneas atrás. 

En aplicación del término a la práctica jurídica y, específicamente, a la 

responsabilidad penal del médico; según el criterio de ese órgano, se debe decir 

que para imputar un hecho como lesivo del bien jurídico vida o integridad física, a 

un galeno en ejercicio de su profesión, es preciso determinar si su actuación fue 

conforme las reglas de la lex artis, o por el contrario en desapego a las mismas, lo 

que constituiría una mala praxis médica, y por ende una eventual responsabilidad 

penal del profesional en medicina. Indica la sala que este conjunto de reglas no 

provienen del ordenamiento jurídico, sino de los conocimientos técnicos, así como 

la experiencia que el profesional en medicina tenga para enfrentar la resolución de 

un problema propio de sus funciones al que se encuentre obligado a dar solución. 
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Lo anterior sugiere, per se, que el juzgador a la hora de determinar la 

responsabilidad o no de un médico en el ejercicio de su profesión, debe realizar un 

análisis del caso en concreto y valorar varios aspectos de importancia: en primer 

lugar, las circunstancias subjetivas, propiamente sobre las características del 

profesional, como la experiencia, especialidad, entre otras. En segundo lugar, 

aquellas de orden objetivo o fácticas, que se refieren al escenario en que se 

desarrolló el hecho, las posibilidades de reacción, los implementos con los que 

contaba, el estado del paciente y demás situaciones. Y por último, la etapa del 

proceso o tratamiento en el que haya intervenido el médico, así como su cuota de 

responsabilidad en aquellos casos en donde hayan participado una pluralidad de 

profesionales. Es decir, la imputación de la conducta no puede provenir del 

quebranto de normas o lineamientos, técnicos o deontológicos que le son 

prescritos al médico para el adecuado ejercicio de su profesión, sino propiamente 

del actuar que haya tenido éste en un caso en particular.  

 Complementa Llobet (2001) quien reitera lo dicho anteriormente y señala 

algunas otras pautas para valorar si el acto médico se ha realizado de acuerdo 

con la lex artis:  

1° La propia capacidad profesional del médico, su preparación y 

experiencia. Parece lógico que un médico antes de proponer una 

actuación quirúrgica examine su capacidad para llevarla a cabo. 

2° Las circunstancias del lugar y tiempo. Evidentemente no puede 

valorarse lo mismo el ejercicio de la medicina en un ámbito rural 

que en un buen hospital, aisladamente o en equipo, y tampoco 
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puede valorarse del mismo modo una intervención quirúrgica 

peligrosa realizada por razones de urgencia o de carácter 

excepcional, catástrofes, etc, que en circunstancias normales de 

tiempo y los medios adecuados.  

3° La valoración de la actuación médica depende también de la fase 

en que se produzca. Los fallos en el diagnóstico o en el 

pronóstico no suelen ser por si solos causa adecuada para 

producir un resultado lesivo o letal. Mayor importancia tiene la 

aplicación de medidas terapéuticas en las que se puede llegar 

por imprudencia a la producción de resultados lesivos o letales 

(…) (p. 156). 

Es debido a lo dicho en los párrafos precedentes, que sin dejar de 

reconocer las normas de derecho penal, en este tema se debe necesariamente 

realizar una  remisión a una regulación diferente a la proporcionada por el 

legislador nacional, y con esto se hace referencia a una regulación surgida a partir 

del sector profesional médico, por lo tanto, será el mismo profesional en ciencias 

médicas quien se encargue de desarrollar la regulación de la normativa que debe 

inspirar la profesión médica, para así evitar encontrarse con una  indeterminación 

normativa que, en última instancia, podría conducir a no saber específicamente 

qué puede constituir infracción del deber objetivo de cuidado. En síntesis se 

considera que, la lex artis no puede establecerla más que la propia Medicina. 

Una de las ventajas que conlleva acudir a la lex artis consiste en que 

permite prescindir de la apreciación subjetiva y conduce a que la conducta médica 
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se compare con una conducta tipo o modelo que se toma como unidad de medida 

y que se supone es como hubiese actuado un profesional prudente y conocedor 

de la ciencia y técnicas exigibles en esas circunstancias en su profesión. 

Entonces, de manera sucinta y conforme lo mencionado hasta el momento, 

el requisito de ejecución del acto médico conforme a la lex artis se refiere a la 

utilización de las técnicas, modos y procedimientos que según las reglas de la 

ciencia médica son los objetivamente idóneos para realizar la intervención médica 

de manera correcta. Las técnicas y procedimientos empleados deben ser 

adecuados para conseguir el resultado en pro de la salud, para la que están 

indicados. Por lex artis cabe entender, de manera muy general, el conjunto de 

reglas técnicas comúnmente aceptadas por la comunidad científica como válidas 

para realizar intervenciones, según sea el caso, y para el que se prescriben ciertas 

técnicas y para cuya designación, en un supuesto específico, deben tenerse 

también en cuenta las circunstancias del caso concreto. 
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2. RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

 Por haber sido delimitado ese marco de actuación permitido para los 

médicos, de todo lo que implica el acto médico, se procederá a realizar una 

explicación de la relación entre el médico y el paciente. La relación médico-

paciente es elemental, pues se requiere de esta para brindar esa atención al 

enfermo y cumplir con el fin del actuar del profesional, el cual es tratar de alcanzar 

el más alto nivel de bienestar en la salud del paciente; es entonces que surge de 

esta la necesidad de asistencia médica.  

 “La relación médico-paciente ha sido siempre el fundamento de la práctica 

clínica” (Andrade, Juárez y Lifshits, 2005, p.320). Se sustenta en una serie de 

derechos y deberes que comparten ambos participantes, los cuales se 

desarrollarán más adelante. 

 Tradicionalmente la relación médico-paciente ha sido asimétrica, 

encontrándose el médico en una posición de superioridad sobre el paciente. Este 

modelo es denominado  “hipocrático”, y  “se sustenta en el principio de 

beneficiencia y es ejercido a través de un paternalismo, una veces benevolente y 

otras autoritario” (Andrade, Juárez y Lifshits, 2005, p.320). En este modelo el 

paciente, y por extensión sus familiares, tenían una posición sumisa donde confían 

plenamente en el médico y se limitaban a seguir las indicaciones que este les 

señalaba. El médico gozaba de una autoridad sobre el paciente, e incluso nunca 

se cuestionaba el decir del médico; aun así, se daba una relación más personal 

entre el médico y su paciente. El galeno respondía a esta confianza brindada por 
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el paciente atendiéndolo de la manera que este consideraba más adecuada en 

cada caso.  

 Con el pasar del tiempo, esta relación cambió junto con la sociedad, y se 

puede observar cómo se comienza a considerar que “el paciente es un individuo 

autónomo, capaz y al mismo tiempo acreedor a ser receptor de toda la información 

necesaria así como de ser absolutamente libre para tomar todo tipo de decisiones 

sobre su propia salud” (Kvitko, 2010, p.7). Sin embargo, se puede observar incluso 

que el paciente adquiere comportamientos de consumidor y así se vuelven sus 

exigencias ante el servicio de salud recibido.  

 El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 

Social (en adelante CENDEISSS) (2003), al respecto indica que: 

La relación médico-paciente es, ante todo una relación de contacto 

humano y, por ende, debe ser un proceso de sensibilización que 

transciende el intercambio de información para convertirse en un 

acto terapéutico para ambos sujetos. Esta particular relación en la 

que el paciente acude ante al médico para resolver un problema de 

salud, ha sido motivo de discursos y análisis desde sus orígenes, 

debido a que tiene connotaciones de intimidad, respeto y 

confianza, las cuales deben contemplarse al aplicar las diferentes 

técnicas basadas en las relaciones humanas (El resaltado es propio) 

(p.82).   
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 Dentro de esta relación es el propio paciente quien tiene la capacidad de 

decisión, ya que el acto médico será ejecutado en su cuerpo con estrecha relación 

a su vida, integridad física y salud. Esta relación finaliza, según Mediuris (2011) en 

tres supuestos: 

a) Por alta médica. 

b) Por alta voluntaria. 

c) Por alta hospitalaria (la cual abarca tanto con alta médica como alta 

voluntaria). 

 Se observado además de este cambio de modelo en la relación entre el 

médico y el paciente, que la relación entre ambas partes se ha deteriorado, se ha 

institucionalizado, despersonalizado y deshumanizado. Muchas veces para el 

paciente su médico es una persona completamente desconocida, hay una mala 

comunicación entre este y el paciente; dicha situación se refleja en el aumento en 

las demandas por parte de los pacientes. Lo que aunado al acceso a la 

información que existe actualmente, los médicos atienden a pacientes cada vez 

más informados y a la vez desinformados; esto por cuanto las fuentes de 

información a las que recurren no siempre son confiables y con base en esa 

“información” recabada se forman ciertas expectativas y al no ser satisfechas por 

los profesionales en salud realizan reclamos y demandas judiciales. Y ante esto la 

reacción de los médicos es ejerciendo una medicina defensiva.  

 En virtud de este panorama se procederá a realizar una explicación de la 

relación médico-paciente en los Servicios Públicos y en el contrato de servicios 
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médicos, ámbitos desarrollados en nuestro país. Por último se expondrán una 

serie de derechos y deberes que tienen tanto los médicos como los pacientes, no 

pretendiendo ser una lista taxativa de los mismos, sino informativa de todos los 

aspectos inherentes a esta relación, con el objeto de tratar de evitar que esta se 

afecte.  

2.1. Relación en servicios públicos 

En nuestro país la relación médico-paciente ocurre, mayoritariamente, 

dentro de la prestación de servicio público del Estado, ejercida mediante la 

seguridad social.  La seguridad social se encuentra consagrada en el artículo 73 

de la Constitución Política, el cual indica en su párrafo primero: 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger éstos 

contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, 

muerte y demás contingencias que la ley determine. 

Al respecto, se puede derivar de lo anterior que el seguro social se 

estableció en nuestro país para garantizar el acceso a los servicios de salud a 

todos los ciudadanos, en especial, aquellos de bajos recursos, en cumplimiento 

con la normativa internacional mencionada líneas atrás.   

 En este ámbito se observa al médico como un prestador del servicio público 

-funcionario público- y el paciente como el usuario. Siendo que por tratarse de un 
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servicio que brinda la Administración Pública, esta relación se rige además por la 

Ley General de la Administración Pública. 

 Es pertinente resaltar ciertas observaciones en esta relación médico-

paciente en los servicios públicos. Destaca Quirós (2005) en primer lugar, que en 

este escenario los pacientes no eligen a su médico tratante, sino que este es 

asignado de manera aleatoria y por un proceso burocrático, por lo que el médico 

tampoco escoge a sus pacientes. En esta relación interviene la Caja Costarricense 

del Seguro Social (C.C.S.S.) pues es el ente regulador de la prestación del 

servicio en la medicina social. En estos servicios, el paciente tampoco elige a su 

conveniencia sus citas sino que estas son asignadas por la administración y el 

paciente solo puede esperar su turno; en su contraparte, el médico no maneja su 

agenda sino que la C.C.S.S. impone cuántos pacientes debe valorar por hora, lo 

que restringe el tiempo de la consulta médica y contribuye al deterioro de la 

relación. 

 Bajo este esquema es que se dan la mayor cantidad de casos de urgencias, 

las cuales son atendidas por centros estatales, en donde en principio el galeno 

actúa sin el consentimiento del paciente; a pesar de no existir una relación previa 

entre el médico y el paciente, surge esta relación en la cual el médico debe actuar 

bajo la lex artis.  

 Con respecto a la responsabilidad en esta relación, la institución también 

responde ante el paciente, ya que existe responsabilidad objetiva de parte de la 

Administración, en este caso la C.C.S.S., la cual debe reparar o indemnizar todos 
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los daños causados por la misma administración o sus funcionarios, con las 

limitaciones fijadas por la ley. 

2.2. Contrato de servicios médicos 

 La relación médico-paciente en la medicina privada no es difícil de 

determinar, pues es el paciente quien busca directamente al profesional en salud 

para que este preste sus servicios. Se suscribe un contrato de servicios 

profesionales, específicamente de servicios médicos, que de sus cláusulas 

contractuales su “cumplimiento defectuoso o incumplimiento podrá generarse o 

podrá nacer una posible responsabilidad civil” (Fernández, 1988, p.15).  

 El paciente requiere los servicios del médico a cambio de prestación 

económica; por lo que sería visto como un cliente dentro de esta relación y las 

partes se verán sujetas a la normativa nacional, Código Civil entre otras, y a las 

cláusulas pactadas dentro del contrato.  

 Como en todos los contratos, se requiere para su constitución y validez los 

previstos en el Código Civil, se requiere capacidad de quien se obliga, objeto 

cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación. En la capacidad de 

los sujetos, en el caso del paciente debe remitirse a la capacidad para contratar de 

toda persona. Por su parte la capacidad requerida para los médicos fueron 

descritas en el capítulo anterior, tratándose de que el galeno debe contar con el 

respectivo título académico en Medicina y estar incorporado al colegio profesional.  

 El objeto de este contrato, por parte del médico, es la prestación del acto 

médico y por parte del paciente, es el de cancelar los honorarios correspondientes 



45 
 

y en caso de requerirse, el cumplimiento del tratamiento indicado. En relación con 

la causa del contrato existe una confusión en la doctrina, lo cual manifiesta que 

existen múltiples causas dentro de este contrato;  por su parte Gitrama (citado en 

Fernández, 2005) indica que: “fundamentalmente, y ante todo, el paciente acude 

al médico con la finalidad primordial de obtener un estado de salud idóneo” (p. 

190), pero hay multiplicidad de razones, desde la búsqueda de un diagnóstico, un 

chequeo, una incapacidad o receta médica para la compra de un medicamento.  

 El contrato de servicios médicos no es en principio un contrato solemne, 

sino que tiene libertad de forma, exceptuando ciertos casos que si requiere ciertos 

formularios establecidos; pero lo que no debe faltar es el consentimiento 

informado, el cual dependiendo de la intervención será de manera oral o escrito. 

 En este esquema de relación manifiesta Quirós (2005) que es el paciente 

quien elige el profesional en salud que mejor le parezca para que lo trate, 

asimismo el médico también tiene la potestad de elegir  a sus pacientes en el 

sentido de que se permite el aceptar o rechazar el brindar atención a determinada 

persona; claro no en aquellos casos de urgencia donde se encuentra en peligro la 

salud o integridad física del mismo. Indica el mismo autor que en la relación 

médico-paciente privada “se establecen relaciones contractuales de tipo 

comercial, ajustables incluso a las leyes del mercado de la oferta y la demanda” 

(Quirós, 2005, p.22).  
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2.3. Deberes y derechos de las partes en relación médico-paciente 

 Como fue desarrollado líneas atrás, la relación médico-paciente es una 

relación entre dos partes los cuales al existir esta vinculación entre ambos se 

generan una serie de derechos y deberes tanto para el médico como para el 

paciente. En el presente apartado se expondrán algunos de esas obligaciones y 

derechos de cada una de las partes en esta relación, sin pretender ser una lista 

definitiva de los mismos, es exponer el panorama existente.  

2.3.1. Deberes y derechos del médico 

2.3.1.1. Deberes del médico 

No existe una norma legal expresa que recoja o delimite todos los deberes 

del médico, estableciendo claramente su responsabilidad dentro de sus 

quehaceres profesionales, sin embargo acudiendo al Código de Moral Médica, así 

como a las leyes y doctrina, podemos derivar sus obligaciones. De seguido se 

detallarán algunos deberes del galeno en el ejercicio de la medicina,  los que 

consideramos concernientes a efectos del presente trabajo. 

2.3.1.1.1. Deber de respetar la vida humana 

Se puede calificar como traición a la profesión, el que el médico abandone 

su función de curador y de protector de la vida humana. Nuestro ordenamiento le 

prohíbe al médico provocar deliberadamente la muerte o menoscabo en la salud 

de sus pacientes, aún y cuando se encuentren en una fase terminal; este no es el 

fin de la medicina. El deber del médico es curar o al menos aliviar el sufrimiento, 

de conformidad con el artículo 1° de la Declaración de Venecia (1983); este debe 



47 
 

proteger siempre los intereses de sus pacientes, por tanto un médico que niega 

prestar asistencia, con el fin de terminar una vida humana o agravar su situación 

de salud, no solo incurre en una grave infracción a los deberes deontológicos, sino 

además deberá enfrentar una responsabilidad penal.  

El médico debe tener presente que la vida humana es inviolable, por lo cual 

debe guardar respeto y actuar siempre en beneficio de la misma. Este es el deber 

de mayor jerarquía que deben respetar los médicos, ya que el mismo les es 

impuesto constitucionalmente  y es reiterado por el Código de Moral y ética en su 

artículo 28, el cual señala que “El médico debe tener presente que la vida humana 

es inviolable, por lo que debe guardar respeto y actuar siempre en beneficio de la 

misma”. De igual manera nuestra Sala Constitucional ha indicado en el voto 3341-

96 que: 

Es de este principio constitucional de donde innegablemente se 

desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, 

derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al 

derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida 

humana.  

2.3.1.1.2. Deber de asistencia 

Según Vélez (1987) el deber de asistencia es el acto médico por excelencia 

y comprende la serie de atenciones y prestaciones que se le ofrecen al enfermo 

en la relación médico–paciente.  
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De acuerdo con Mediuris (2011) este deber de asistencia debe entenderse 

como todo acto médico realizado con el fin de lograr la curación del paciente. 

Dicho acto puede consistir en el diagnóstico, tratamiento, actuación terapéutica, 

prescripción farmacológica, pronóstico, entre otros. Dicha asistencia debe ser 

continua, seria, consciente y actualizada al conocimiento de la ciencia médica del 

momento.  

Dicho deber viene impuesto no solo por una obligación como profesional, 

sino como persona. Es una obligación moral. Indican Araya y Martínez (2001) que 

el médico, investido de la excelsa posibilidad de curar por razones de humanidad y 

ética. 

La no asistencia de un médico a quien lo necesite acarrea responsabilidad 

penal por omisión de auxilio, esto implica que el profesional actúe en caso de 

emergencia, o en caso de que ocurra un accidente en su presencia y el galeno 

sea el único profesional en medicina que pueda asistirlo.  

2.3.1.1.3. Deber objetivo de cuidado 

En cuanto a este importante deber, a lo largo de esta sección será 

explicado enfocándose únicamente en el ámbito de la medicina y los deberes que 

conlleva esta profesión y no en razón de la tipicidad. 

 De conformidad con Bacigalupo (1996), las normas no definen un deber de 

cuidado específico referente a cada situación, sino un deber genérico cuya 

infracción resulta punible. Coincidimos con Serpa (1995) al indicar que el aplicar 

este deber al ámbito de la medicina, podríamos entender que, el deber de cuidado 
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es un concepto que se relaciona con la obligación del médico de atender a su 

paciente de acuerdo con las normas de la lex artis y la correcta indicación médica.  

El deber objetivo de cuidado que deben tener los médicos, es toda acción 

tendiente a lograr la curación de los pacientes para cada caso concreto y cuya 

ejecución se corresponde con lo objetivamente indicado por la ciencia médica 

actual. Continuando con esta idea, resulta importante apuntar que, lo 

objetivamente indicado en la medicina, debe entenderse como, el conjunto de 

conocimientos médicos reconocidos y aceptados de forma general por el estado 

de la ciencia actual y que deben aplicarse para lograr la curación del paciente. En 

este sentido Mediuris (2011) expresa que dichos conocimientos se ponen en 

relación con el conocimiento médico medio y adaptado a cada situación real 

concreta. Según Bacigalupo (1996):  

La infracción del deber de cuidado dependerá de las 

capacidades y de los conocimientos especiales del autor 

concreto. Infringe el deber de cuidado el que no emplea el 

cuidado que sus capacidades y su conocimiento de la 

situación le hubieran permitido. A la inversa no infringe el 

deber de cuidado el que, de acuerdo con sus capacidades y 

conocimientos, no podía haber previsto la realización del tipo. 

(p.215) 

Cabe  destacar que, la importancia de la obligación impuesta al médico de 

máximo cuidado en sus actuaciones profesionales, se debe a que en la mayoría 



50 
 

de los casos está en juego la salud y la vida de sus pacientes. El cumplimiento de 

este deber comprende la omisión de acciones peligrosas para la salud del 

paciente, acciones que en caso de ser inevitables, el médico deberá tomar todas 

las precauciones necesarias para mantener el riesgo dentro de lo tolerable.  

2.3.1.1.4. Deber de historia clínica 

Según Rodríguez (1997) uno de los principales deberes del médico es dejar 

constancia de cada una de las consultas sostenidas con el paciente, y esto lo hace 

en un expediente individual, denominado historia clínica, este es el instrumento 

utilizado por él para elaborar un diagnóstico, fundamentar el pronóstico, consignar 

el tratamiento y la evolución del paciente.  

La historia clínica es el compendio tanto de los antecedentes médicos, 

(entiéndase antecedentes médicos como la recopilación de información acerca de 

la salud de una persona, que incluye factores hereditarios, personales e informes 

de exámenes de laboratorio u otros), como del estado actual de cada paciente, 

comprobado por los exámenes médicos realizados por el profesional; también él 

es el encargado de redactarla de manera personal, responsable y clara, además 

debe incluirla en el expediente del paciente. Dentro de la historia clínica el médico 

deja constancia de cualquier acto que se presente en la relación con el usuario de 

su servicio. 

Según Serpa (1995), para el médico la historia clínica no es solamente un 

instrumento de trabajo. Es también una prueba que le permite demostrar que su 
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conducta ha sido ética, o que no ha incurrido en conducta culposa que le acarree 

sanciones penales. 

2.3.1.1.5. Deber de secreto profesional  

Según el artículo 91 del Código de Moral y Ética Médico lo que se entiende 

por secreto médico es aquello que, por razón de su ejercicio profesional, haya 

llegado a conocimiento del médico, ya fuere porque le fue confiado, o porque lo 

observó o intuyó. 

En otras palabras, el secreto profesional “comprende toda la información 

que el paciente confíe directamente al profesional sanitario y, además, toda 

aquella otra información a la que el propio profesional pueda acceder o tener 

conocimiento con motivo de su condición de profesional (…)”. (Mediuris, 2011, p. 

252). 

Esta confidencialidad, que le es exigida al médico, con las excepciones que 

establece la ley, en el artículo 92 Código de Moral y Ética Médica, es una manera 

de proporcionar confianza al paciente, para con la persona que está atendiéndole -

médico- y permite una comunicación óptima en la relación médico-paciente, así 

como también procura el respeto a su derecho a la privacidad.  

El secreto profesional es uno de los principales deberes del médico, en la 

medida en que lo obliga a reservar todo los que llegue a conocer, como producto 

de la relación con su paciente. Este deber tiene estrecha relación con el derecho a 

la dignidad y a la privacidad y su incumplimiento está descrito en el artículo 203- 
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Divulgación de secretos-, el cual puede acarrear la inhabilitación para el ejercicio 

de la medicina. 

Para terminar es importante destacar que este deber fue impuesto desde el 

Juramento Hipocrático donde se encuentran precedentes del secreto médico, el 

cual continúa vigente en el código de Moral y Ética Medico de nuestro país; el 

mismo imponía el deber de secreto de la siguiente forma “Guardaré silencio sobre 

todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los 

hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se 

pueda hablar de ellas… ” (Mediuris, 2011, p. 255). 

2.3.1.1.6. Obligación de conocimientos 

El médico ejerce la medicina basándose en su conocimiento científico y en 

su destreza técnica. Por lo que se encuentra obligado a estudiar para tener sus 

conocimientos actualizados, conforme a los dictados de la ciencia médica del 

momento, para ejercer de forma correcta la medicina. Esta obligación se le impuso 

desde tiempos lejanos, donde el mismo Hipócrates decía: “Todo médico tiene no 

solo la obligación de conservar los conocimientos médicos que el estudio le ha 

proporcionado, sino también la de completar y aumentar estos conocimientos de 

acuerdo con los progresos de la ciencia médica” (Mediuris, 2011, p. 280).  

Es preciso que logrado el grado de Licenciatura en medicina, el médico no 

deje de estudiar pues para poder practicar la profesión sin incurrir en 

responsabilidad, tanto penal como civil, tiene obligación de estar al corriente de los 

conocimientos científicos que se vayan produciendo en la ciencia médica y de 
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continuar estudiando para mantener sus conocimientos actualizados. En el orden 

de las ideas anteriores, debe entenderse que, cada médico tiene la obligación de 

mantener actualizados sus conocimientos, de acuerdo a la especialidad en la que 

desarrolla su profesión, y de no existir dicha especialización, debe estar al tanto de 

los avances científicos de la medicina en general. 

2.3.1.1.7. Obligación de medios 

El médico tiene el deber de desplegar sus conocimientos y utilizar los 

medios adecuados que disponga con el objetivo de proporcionar al paciente una 

atención médica de calidad. Al respecto Mediuris (2011) señala que, “esta 

obligación implica que el facultativo deberá desplegar toda su diligencia durante la 

práctica del acto médico y ofrecer una atención adecuada a su paciente, lo cual 

conlleva el uso de los medios técnicos, diagnósticos, terapéuticos, etc.; 

disponibles y necesarios para el paciente en ese momento”(p. 283).  

Se puede decir que este deber responde a la obligación de utilizar los 

medios adecuados, conforme a sus conocimientos médicos aplicados al caso 

concreto.  La responsabilidad radica justamente en el desconocimiento de ciertos 

deberes según el estado actual de la ciencia. 

Según Mediuris (2011) la obligación de medios comprende: 

a) La utilización de todos los medios disponibles que conozca la ciencia 

médica en dicho momento y de conformidad con las circunstancias del 

enfermo. 
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b) En los casos en que los medios dispuestos por el médico resultan 

insuficientes para el tratamiento del paciente, el médico está obligado a 

informarle a este de la existencia de otros medios, para que sea él quien 

decida si continúa recibiendo el servicio por este médico o escoger otro. 

2.3.1.1.8. Deber de información  

Concerniente al deber que tiene el médico de brindar información al 

paciente, Rodríguez Madrigal (1997) señala:  

El deber de informar alude al modo de comunicar al paciente el 

pronóstico y las posibilidades del tratamiento, tiene mucho que ver 

con el presupuesto de la dignidad humana. El médico tratante está 

en la obligación de valorar cuales son las condiciones psíquicas, 

anímicas de su paciente para establecer en la medida de sus 

conocimientos si esa persona está en las circunstancias de ser 

enterada de un diagnóstico desfavorable. En los casos en que se 

determine que no es prudente hacerlo directamente al paciente, éste 

deber de informar debe de cumplirse con la persona o pariente más 

cercano al paciente (p.31).   

El deber del médico de informar al paciente, o en su defecto a los familiares 

de este, sobre los padecimientos que les aquejan, es con el fin de poder brindarle 

al paciente la posibilidad de elegir qué desea hacer a partir de ese momento, que 

va desde buscar un segundo criterio, hasta optar por uno u otro tratamiento, o 

ninguno del todo.  
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Además, se encuentra en la obligación de informar a sus pacientes, sobre 

el riesgo presente o eventual de cualquier procedimiento médico; y no debe 

actuar, en la medida de lo posible, sin el consentimiento del enfermo o de quien  

corresponda en caso de ser menor de edad o incapaz, con excepción de los casos 

de absoluta imposibilidad y urgencia.  

 En los casos donde se halla lo que aparenta ser un perjuicio de parte del 

médico, se debe tomar en cuenta si el paciente fue informado debidamente sobre 

la intervención en cuestión, debiendo ser la información simple, veraz y honesta, 

de forma que el paciente preste su consentimiento en condiciones 

de conocimiento y libertad 

2.3.1.2. Derechos del médico 

Los derechos con que cuentan los médicos en nuestro país son 

básicamente los mismos de los que gozan todos los ciudadanos. Hay sin embargo 

algunas prerrogativas amparadas en el Código de Moral Médica que resultan de 

interés para este trabajo. 

2.3.1.2.1. Ejercer la profesión en forma libre y sin 

impedimentos  

Tal como lo indica el artículo 12 del Código de Moral y Ética,  el médico 

tiene derecho a ejercer la Medicina sin ser discriminado por motivos de religión, 

etnia, género, maternidad, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, edad, 

opinión política, condición social, económica o de cualquier otra naturaleza. 
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2.3.1.2.2. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que 

garanticen su práctica profesional 

Los médicos tienen derecho a contar con lugares de trabajo, tanto en 

instituciones públicas como privadas, que cumplan con las medidas de seguridad 

e higiene adecuadas, en caso de encontrarse en mala condición tienen derecho 

de abstenerse de ejercer su profesión, tal como lo indica el artículo 13 del Código 

de Moral y Ética. 

2.3.1.2.3. Percibir remuneración por los servicios prestados 

En principio, es indiscutible que  ninguna labor es gratuita. Los médicos 

tienen derecho a recibir retribución por parte del paciente en caso de contrato de 

servicios médicos, el hospital, o cualquier institución, en nuestro caso la Caja 

Costarricense de Seguro Social, por los servicios profesionales que provea. En la 

prestación del servicio médico, debe tomarse en cuenta no solo los intereses de 

los enfermos, sino del mismo modo se debe entender que la prestación de 

servicios médicos constituye el modo de ganarse la vida que tiene el profesional. 

No obstante este derecho, a falta de paga no puede ningún médico negarse 

a prestar atención médica a quien no tiene la posibilidad de retribuir dichos 

servicios, ya que esto contraviene los deberes morales que le son impuestos al 

galeno. 
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2.3.1.2.4. Aceptar o rechazar a un paciente o una terapia 

Así como lo indica Yungano, Bruno, Poggi y López (1982), el médico tiene 

derecho a rehusarse de prestar sus servicios para actos que sean contrarios a la 

moral y a la ley, o bien cuando existan condiciones que interfieran el libre y 

correcto ejercicio de su profesión. En tal sentido, se regula dentro del Código de 

Moral, en su artículo 14 el cual señala que, “por objeción de conciencia, el médico 

tiene el derecho a negarse a realizar algún procedimiento, cuando sea contrario a 

sus principios morales, religiosos o filosóficos”.  

Lo anterior con la limitación prevista en el artículo 16 ibídem, que permite al 

médico desligarse de su compromiso para con sus pacientes, siempre y cuando 

no le produzca ninguna lesión a este y se asegure la continuidad de los cuidados, 

así como la entrega de informes útiles al colega que asuma la responsabilidad del 

caso. Asimismo, el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, permite al médico 

negarse a efectuar prestaciones que no se encuentren incluidas dentro de las 

obligaciones inherentes al cargo que desempeña. 

2.3.1.2.5. Derecho a información 

El médico tiene el deber y el derecho de registrar el acto médico en una 

historia clínica, que pertenece al paciente pero que quedará bajo custodia del 

médico o de la institución a la que pertenece. 

 Así como el médico debe informar al paciente para obtener el 

consentimiento informado, el médico tiene el derecho de recibir toda la información 

necesaria de parte del paciente, lo que implica que el paciente se encuentra en la 



58 
 

obligación de brindar toda esta información para que médico pueda atenderlo de la 

manera más apropiada según el caso.  

2.3.1.2.6. Tener a su disposición los recursos  

El médico tiene derecho a contar con los instrumentos, equipos, elementos 

y medicamentos suficientes y adecuados para desarrollar su actividad 

2.3.1.2.7. Abstenerse de garantizar resultados en la atención 

médica. 

Al médico, por regla general, no se le impone la obligación de obtener un 

resultado concreto de su actuación médica, por tanto es su derecho, no asegurar 

el éxito del mismo.  

Ante los actos médicos, lo que se impone es una obligación y compromiso 

del médico de utilizar todos los medios, conocimientos y técnicas que tenga a su 

alcance para intentar lograr la mejoría del paciente.  

Menciona Mediuris (2011) que de manera excepcional se puede hablar de 

una obligación en la obtención de un resultado determinado, pero esto ocurre en 

áreas de la salud que no son indispensables para la vida como es el caso de la 

odontología.  

2.3.1.2.8. Derecho al debido proceso legal 

Los médicos, como todos los habitantes de nuestro país, tienen derecho a 

que se respete el debido proceso en cualquier asunto legal que se emprenda 

contra ellos. Según el voto 0015-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco 
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minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa de la Sala Constitucional, 

el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, 

cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser 

humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. 

2.3.2. Deberes y derechos del paciente 

2.3.2.1. Deberes del paciente 

Debemos indicar que una de las obligaciones principales de los pacientes 

es la de facilitar todos los datos sobre su  salud, lo cual tiene que ser lo más 

completa y verdadera, para que así el médico puede brindarle un adecuado 

tratamiento, ya que en caso que el paciente omita información relevante el médico 

no contaría con todos los datos para aplicar un tratamiento acorde al caso y no 

sería posible achacarle el desconocimiento de información que no tenía otra 

posibilidad de conocer si no era indicada por el paciente.  

En nuestro ordenamiento en relación con las obligaciones de las personas 

usuarias de los servicios de salud, en el artículo 4 de la ley N° 8239 de los 

Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos 

y Privados, esboza los siguientes deberes: 

a) Proporcionar la información más completa posible en relación con su 

estado de salud, enfermedades anteriores, hospitalizaciones, 

medicamentos y otras condiciones relacionadas con su salud. 
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b) Cumplir las instrucciones e indicaciones que les brinde, en forma adecuada, 

el personal de salud; es decir, se debe hacer uso responsable y adecuado 

de los medicamentos y demás productos farmacéuticos que le son 

recetados.   

c) Responsabilizarse por sus acciones u omisiones, cuando no sigan las 

instrucciones de su proveedor del cuidado médico. 

d) Respetar los derechos del personal y de los demás usuarios de los 

servicios de salud. 

e) Contribuir de manera oportuna, cuando cuenten con los recursos, al 

financiamiento de los servicios de salud públicos de la República. 

f) Cualesquiera otras obligaciones que se establezcan en otras disposiciones 

legales. 

2.3.2.2. Derechos del paciente 

Siendo que la prestación de servicios médicos se trata de una relación 

bilateral se deben tomar también en cuenta los deberes y derechos que gozan los 

pacientes.  

Es importante destacar lo indicado por Mediuris (2011) ya que los derechos 

y obligaciones de los pacientes se basan en lo principios de: Dignidad de la 

persona humana y respecto a su intimidad, Autonomía del paciente, definida como 

la libertad y capacidad para elegir; No discriminación por raza, orientación sexual, 

religión, rango socioeconómico, edad y discapacidad; Consentimiento voluntario, 

libre y previo; Información y posterior decisión; y Negativa al tratamiento.  
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A través de la investigación realizada, se logra extraer una serie de 

derechos los cuales se consideran como los principales, que se desarrollarán de 

seguido. 

2.3.2.2.1. Derecho a la confidencialidad 

Dentro de este derecho se comprende la intimidad y privacidad de la 

persona, esto abarca desde las facetas más reservadas de la vida de una 

persona, así como su personalidad, intimidad “se refiere al entorno inmediato del 

individuo, a lo que ha sido reservado libremente por la persona frente a la posible 

intromisión de otros” (Beca, 2011, p.1), privacidad por su “parte incluye el derecho 

a proteger la vida personal ante cualquier intromisión” (ídem).  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su 

artículo 12 consagra dicho derecho: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 

o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques. 

Dada la dinámica de la relación médico-paciente, en la cual el paciente 

tiene asimismo la obligación de facilitar todos aquellos datos sobre su estado físico 

y sobre su salud de manera completa y verdadera, surge ese derecho por parte 

del paciente a exigir que su información se mantenga de manera privada entre su 

médico y él; y la obligación del médico de mantener el secreto profesional de todo 

lo que le haya sido confiado.  
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Este derecho se basa en la naturaleza de la información entregada al 

médico, en España existe lo que se denominada como “Dato de salud” el cual es 

definido por Mediuris como: “un dato relativo a la salud de las personas y por tanto 

cualquier información que esté relacionada con el cuerpo del ser humano y su 

funcionamiento que esta íntima y directamente relacionado con una persona 

concreta” (p. 893); esto abarca todos los datos que guarden relación con la salud, 

es decir, antecedentes familiares, hábitos, consumo de drogas, enfermedades 

pasadas, entre otros.  

Siendo que se trata de información sensible que se debe brindar esa 

protección; es la razón por la que toda persona tiene derecho a que se mantenga 

la confidencialidad de la información relativa a su salud. Tiene derecho a que 

todos aquellos que participen en la elaboración y/o manipulación de la 

documentación clínica guarden la debida reserva. 

 Este no se trata de un derecho absoluto, lo que quiere decir que existen 

excepciones para que el médico rompa con el secreto profesional, a las cuales 

son por mandato legal o por autorización expresa dada por el paciente o su 

represente legal, indicados en el artículo 92 del Código de Moral y Ética Médica 

del Colegio de Médicos.  

2.3.2.2.2. Derecho de información 

El derecho de información va de la mano del consentimiento informado, el 

cual explicaremos posteriormente, por cuanto para que el paciente pueda brindar 

su aceptación ante algún tratamiento debe contar con toda la información posible 
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para tomar una decisión fundamentada. Cada derecho lleva aparejado un deber, 

el cual es el del médico de brindar información al paciente. El paciente tiene 

derecho a recibir toda la información sobre su estado de salud, diagnóstico y 

tratamiento de parte del médico, y esta información debe ser entendida por el 

mismo, por lo que el “médico deberá conjugar su lenguaje técnico con un lenguaje 

claro y comprensible para el paciente” (Mediuris, 2011, p.818).  

Posteriormente de haber recibido toda la información, sobre su salud y 

todas las opciones clínicamente disponibles para su tratamiento, el paciente debe 

tomar la decisión de otorgar o no su consentimiento; o de buscar una segunda 

opinión o de rechazar todo tratamiento; “la información es condición imprescindible 

para que el enfermo pueda consentir una actuación médica” (León, 2004, p.127). 

Como se mencionó anteriormente, la autonomía del paciente, medida por la 

libertad y capacidad para elegir, depende de lo que se sabe, de toda la 

información que le sea brindada.  

Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible 

sobre su salud, lo cual abarca: 

1. “Diagnóstico y alcance personalizado de la lesión o enfermedad del 

paciente.” (Mediuris, 2011 p.830) 

2. “Técnica o tratamiento terapéutico que va emplear con el paciente, así 

como la finalidad y ventajas de aplicación de dicha técnica.” (Mediuris, 2011 

p.830) 

3. “Posibilidades de fracaso de la intervención.” (Mediuris, 2011 p.830) 
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4. “Pronóstico de las consecuencias o probabilidades de resultado, tanto las 

inherentes a la realización del acto sanitario, como las adoptadas a las 

circunstancias personales o profesionales de ese paciente concreto (…)” 

(Mediuris, 2011 p.831) 

5. “El pronóstico debe incluir necesariamente información sobre las secuelas, 

contraindicaciones, complicaciones, resultados adversos y riesgos o 

posibles consecuencias, sean de carácter permanente o temporal (…)” 

(Mediuris, 2011 p.831) 

6. “Alternativas de tratamiento existente.” (Mediuris, 2011 p.831) 

7. Riesgos o consecuencias relevantes. 

8. Riesgos típicos, personalizados y probables.  

El titular de este derecho de información es el paciente. Sin embargo, existen 

excepciones, en el caso que se trate de una persona que no cuente con todas sus 

capacidades, o el caso de una persona menor de edad, en los cuales se puede 

informar a sus familiares o sus representantes legales.   

2.3.2.2.3. Consentimiento informado 

Toda actuación en el ámbito de la medicina requiere el consentimiento 

previo del paciente. Este consentimiento debe ser obtenido una vez que el 

paciente reciba información adecuada sobre su diagnóstico, sobre las opciones de 

tratamiento con que cuenta, y los riesgos que puede acarrear dicha actividad. 

El consentimiento informado es un factor de legitimación del actuar del 

médico en cualquier tipo de intervención curativa al paciente.  Es un requisito 
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previo ante cualquier aplicación de tratamiento o cirugías. Como se mencionó 

líneas arriba, el consentimiento va de la mano del derecho a la información; ya que 

toda aceptación va ligada a lo que se sepa.  

Dicho consentimiento va a depender de que la información brindada al 

paciente sea la apropiada, es decir completa y verdadera, ya que en caso que se 

proporcione información sesgada, errónea o inexacta, el consentimiento del 

paciente se va a ver viciado. En este sentido indica Julio Cesar Galán (2004) que 

en caso que se proporcione mal la información o no se proporcione del todo, se 

estaría lesionando y restringiendo el poder que tiene todo ser humano de 

autodeterminarse. 

Según Julio Cesar Galán Cortés (2004): “la eficacia del consentimiento del 

paciente se halla supeditada a que el médico cumpla con su deber de información 

en términos comprensibles. El médico debe informar de manera objetiva, veraz, 

completa y asequible; (…) debe ser simple, aproximativa, leal e inteligible”(p.185). 

El médico, y en general, ningún profesional en salud,  puede proceder a 

realizar una intervención quirúrgica o aplicación de tratamiento sin contar 

previamente con el consentimiento libre e informado, del paciente. Ya que, si el 

paciente no conoce de los riesgos de toda intervención médica no puede 

asumirlos.  

Por el tipo de actividad que es la medicina, lleva acarreado un porcentaje de 

riesgo, por lo que siempre se debe informar al paciente sobre esa posibilidad de 

un resultado lesivo, en otras legislaciones en caso que el médico incumpla con 
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esta obligación se determinará su obligación de indemnizar, aun y cuando  su 

actuación técnica haya sido correcta. 

Al respecto señala Galán (2004) que en los tribunales españoles y 

alemanes, en los casos en que los pacientes aleguen su falta de consentimiento 

informado, es el médico quien tiene que demostrar que hizo una completa y 

adecuada exposición al paciente de toda la información relevante. Corresponde al 

médico la prueba de que esa información existió; no al paciente de que no la hubo. 

El consentimiento es verbal por regla general pero en algunos casos es por 

escrito (intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos), y el paciente 

puede revocarlo libremente en cualquier momento de esta situación se debe dejar 

constancia en el expediente clínico del paciente.  

En nuestro ordenamiento jurídico en relación a los derechos de los 

pacientes nos remitimos a la Ley General de Derechos y Deberes de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, ley N° 8239, en la cual 

elaboran una lista de los mismos, con el objetivo de garantizar el mejor estado de 

salud posible. Esto no en aras de limitar a únicamente los esbozados en la misma, 

sino que se trata de una aproximación.  Con respecto a los derechos en su artículo 

2 dice así:  

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

deberes, así como sobre la forma correcta de ejercitarlos.  

b) Ser informados del nombre, los apellidos, el grado profesional y el puesto 

que desempeña el personal de salud que les brinda atención. 
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c) Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o no su 

autorización para que les administren un determinado procedimiento o 

tratamiento médico.  

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

amabilidad.  

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

f) Ser atendidas sin dilación en situaciones de emergencia.  

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

situaciones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor.  

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

situaciones excepcionales o de emergencia, previstas en otras leyes, en 

que prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho de terceros. 

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

legalmente pertinente, si el paciente esta inconscientes o no puede 

expresar su voluntad. Si no se dispone de un representante legal y se 

necesita con urgencia la intervención médica, se debe suponer el 

consentimiento del paciente, a menos que sea obvio y no quede la menor 

duda, con base en lo expresado previamente por el paciente o por 

convicción anterior, de que este rechazaría la intervención en tal situación.  

j) Aceptar o rechazar la proposición para participar en estudios de 

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

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

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

toda la información relativa a su enfermedad salvo cuando, por ley especial, 

deba darse noticia a las autoridades sanitarias. En casos de docencia, las 

personas usuarias del servicio de salud deberán otorgar su consentimiento 

para que su padecimiento sea analizado.  

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

órganos.  

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

de salud, cuando se hayan lesionado sus derechos. 

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

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

derechos de otros pacientes.  

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

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

cuando acudan a consulta en los servicios públicos.  
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3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MÉDICOS 

 Existen diferentes regímenes de responsabilidad, sin embargo el presente 

trabajo tratará únicamente de la responsabilidad penal del médico, partiendo que 

hecho generador de la responsabilidad penal médica se trata de un delito.  

 En las secciones siguientes se realizará una breve referencia histórica de la 

responsabilidad médica y se pretende brindar una explicación de la 

responsabilidad penal del médico desde el punto de vista de la teoría del delito y 

de la teoría de la imputación objetiva. 

3.1. Antecedes históricos de la responsabilidad médica   

 A través de las distintas épocas y culturas, conforme ha ido variando la 

concepción de la medicina,  la sociedad también ha cambiado la apreciación de la 

responsabilidad de los médicos en cuanto a sus errores y faltas, así como también 

la percepción hacia las exigencias del deber de cuidado en el ejercicio de su arte o 

profesión. 

 La responsabilidad del médico ha sido admitida  tanto en el Derecho como 

en la Medicina. Según Solano Porras (1999), el estudio de la responsabilidad del 

médico tiene sus comienzos desde las Civilizaciones antiguas, por lo cual 

haremos una breve reseña de los inicios de esta figura. 

3.1.1. Responsabilidad médica en civilizaciones antiguas 

 En el Código Hamurabi, 2000 años a.c., en Babilonia, es quizá el primer 

documento que señala la posibilidad de responsabilidad del médico ya que se 
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fijaron reglas en aquellos casos que el médico fracasaba en su actividad 

profesional, se establecieron rígidas penas por presuntos errores profesionales, 

condenando al médico a que le fueran cortadas las manos por la lesión 

ocasionada o  muerte. Se establecieron al menos nueve artículos en relación a las 

faltas y castigos para los médicos. 

 En Persia la imprudencia del médico acarreaba sanciones que llegaban 

hasta la pena de muerte del galeno. 

 En Egipto se fijaron reglas para la responsabilidad médica, estableciéndose 

que este no respondía por la salud del paciente cuando había seguido las normas 

establecidas en el Libro Sagrado; indican Espinoza y Fonseca (1989) que en caso 

de separarse de ellas y causar un resultado lesivo, podía responder incluso con su 

vida.  

 Señala además Solano Porras (1999) en ese mismo país y en Grecia se 

establecieron colegios secretos en los templos, en donde se fijaban reglas del arte 

de curar. Dichas reglas establecían de manera imperativa lo que los médicos 

debían hacer ante un caso de enfermedad, si el médico seguía esas instrucciones, 

estaba exento de responsabilidad, aún si el paciente fallecía; pero si, en el caso 

contrario se apartaba de esas reglas, debía sufrir crueles castigos, incluyendo la 

muerte. Se puede decir que esas reglas impuestas en la antigüedad encuentran 

su similar en la actualidad en la lex artis. 

 En Roma se admitía la responsabilidad del médico cuando con su oficio 

causaba una lesión al paciente por falta de habilidad o de conocimientos. Al 
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respecto expresan Trejos y Vargas (2006) que en el Derecho Romano, dentro de 

la Ley Cornelia se contemplaba la deportación y en algunos casos la pena de 

muerte para el médico, si con su labor provocaba el fallecimiento del paciente.  

 Asimismo, Espinosa y Fonseca, (1989) indican que en la lex Aquilia se 

fijaron normas sobre la culpa y sus gradaciones y se hizo referencia a distintos 

hechos a cargo del médico como el abandono del enfermo, la no prestación de 

servicios, las actuaciones inexpertas y los experimentos peligrosos. En el Digesto 

se expresa que si bien el médico no se le debe imputar el resultado mortal, se le 

debe imputar lo que derive de su impericia, esto implica que hace más de 1500 

años, pese al estado de la medicina, ya se trataba el tema de la impericia del 

médico y se le hacía responsable cuando de su ejercicio causaba una lesión al 

paciente por falta de habilidad o conocimientos. 

 En China se comienza  a establecer en las normas que quien ejerce la 

medicina y daña o da muerte a un enfermo, debe acusársele de haber obrado con 

error (lo que hoy conocemos como un actuar culposo) y debían de abandonar la 

profesión para siempre. Además manifiestan Espinosa y Fonseca (1989), se 

disponía que si el médico causaba un daño en la salud del enfermo, con intención, 

el cual culminaba con la muerte del paciente, el profesional era merecedor de la 

pena de muerte por degüello. En las líneas previas notamos que en tiempos 

antiguos en China se castigaba como un tipo doloso de homicidio cometido por el 

médico durante su quehacer profesional. 
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 En definitiva, podemos notar que en las civilizaciones antiguas, la 

responsabilidad del médico se reflejaba en una pena para el galeno por causarle 

una lesión al paciente. Es evidente que en la mayoría de los casos la sanción era 

desproporcional al daño causado por el profesional. 

 Para el siglo XIX, de acuerdo con Solano Porras (1999) acontecen dos 

sucesos en Francia, los cuales se consideran, que marcan pautas de valoración 

para el juzgamiento de la responsabilidad de los médicos. 

 El primero de los casos, sucedió en Francia en 1825, donde el doctor Helie 

fue llamado a atender un parto distócico con presentación de hombro, 

encontrándose el brazo derecho fuera de la vulva, por lo que el doctor procedió a 

amputarlo sin intentar ninguna maniobra para corregir la posición del niño por 

nacer. Al presentarse de inmediato el otro brazo en igual forma, también procedió 

a amputarlo. Concluido el parto, el padre del recién nacido denunció al médico 

ante el Tribunal de Donfront el cual previo dictamen de la Academia de Medicina, 

resolvió que el médico había actuado "imprudentemente y con una precipitación 

increíble no habiendo intentado ninguna maniobra obstétrica ni llamado a 

consulta" (Solano, 1999) y lo condenó a pagar una pensión vitalicia al menor. 

 El segundo caso ocurrió en 1823, cuando el Doctor Thouret Noroy practicó 

una sangría; una vez que detuvo la hemorragia el galeno colocó un vendaje, ante 

lo cual se formó posteriormente una tumoración dolorosa. El afectado regresó a 

consulta con  el doctor Thouret, ante lo cual el médico aplicó algunos ungüentos 

locales pero esto únicamente empeoró el estado del paciente y el doctor Thouret 
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se negó a volver a examinarlo. Otro médico que recibió el caso, diagnosticó 

aneurisma arterio venoso con lesión de arteria braquial, sin embargo debido a la 

infección gangrenosa originada por la intervención de Thouret  debieron amputarle 

el brazo al paciente. A raíz de esto, el paciente demandó a Thouret y el Tribunal 

resolvió que había existido "impericia, negligencia grave, falta grosera y olvido de 

las reglas elementales" (Solano, 1999) y condenó al médico al pago de una 

pensión vitalicia. El fallo fue apelado y posteriormente confirmado por el Tribunal 

de Casación ante el cual el Fiscal Dupin pronunció un famoso discurso que 

sostenía: 

Queda a cargo del juez, en cada caso, determinar cuando alguien 

debe ser considerado responsable de un acto cometido en el 

ejercicio de su profesión... Para que haya responsabilidad civil no es 

necesario buscar si existió intención, basta que haya habido 

negligencia, imprudencia, impericia grosera y por lo tanto 

inexcusable (Solano, 1999). 

 No queda duda que desde sus inicios la profesión, el médico se caracteriza 

por entrañar características propias y con un contenido riesgoso tanto para el que 

la ejerce como para el que recibe los servicios. De los casos expuestos 

anteriormente se desprende que se dio un cambio en la percepción, en el tanto  se 

ve médicos como seres humanos que pueden cometer errores, y no aquella 

concepción que sus diagnósticos, tratamientos e intervenciones eran 

incuestionables y casi con un carácter divino 
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3.1.2. Auge de la Responsabilidad Médica en la actualidad 

 Según Trejos y Vargas (2006), el auge de la responsabilidad médica, tal y 

como se conoce hoy en día, no es un fenómeno aislado, sino que es parte de un 

proceso que se ha venido gestando de aumento. Vicente Acosta (citado en Trejos 

y Vargas, 2006), señala como factores por los cuales se ha dado el auge de la 

responsabilidad del médico, los siguientes: 

a) La superación de prejuicios de tiempos pasados: se vence la 

creencia de que exigir la responsabilidad del médico ante un 

caso de mala praxis, era una manera de enriquecimiento por 

parte del paciente. 

b) La desaparición de la relación médico familiar – paciente: debido 

a la escasez de médicos con los que en tiempos pasados se 

contaba, las familias demostraban un respeto reverencial hacia 

estos profesionales considerándolos como valiosos y necesarios 

amigos. Posteriormente la escasez de profesionales en la salud 

dejó de ser un problema, ya que el número de médicos ha 

aumentado considerablemente, por lo que esta relación ha 

cambiado y trae consigo la posibilidad de interponer una 

demanda contra un médico con el cual se establece una relación 

única y evidentemente profesional. 

c) Indagación de la relación causal: el paciente que ha puesto su 

confianza en las manos de un médico sin lograr el resultado 

deseado, se esfuerza por saber las razones por las cuales su mal 
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persiste, disconforme por los resultados conseguidos por el 

galeno.  

d) Paciente y médico se informan de sus deberes y derechos: 

cuanto más conozcan las personas sobre los derechos que los 

resguardan, más estarán dispuestos a defenderlos y exigir el 

acatamiento a los mismos, así como también en mayor grado 

reclamarán se reconozca la responsabilidad en el caso de ser 

irrespetados. 

e) La deshumanización de la medicina: la actividad profesional 

médica actual se encuentra encaminada al ejercicio de la 

medicina en equipos, con lo que se provoca una disminución de 

la sensación de responsabilidad individual, lo cual acarrea un 

peligro de deshumanización de la prestación médica (págs. 8- 

10). 

 A nivel mundial ha venido dándose un incremento significativo de denuncias 

interpuestas en contra de los médicos, ha habido un aumento de los procesos 

judiciales seguidos en contra profesionales en salud, en específico el caso de los 

médicos. Entre los factores que han contribuido a este incremento, aparte de los 

arriba mencionados, se encuentran los siguientes: 

- Los medios de comunicación; los cuales son un instrumento fundamental 

en la sociedad, ya que operan como formadores de opinión pública y tienen 

una autoridad social, debido a que no se acostumbra a cuestionar lo dicho 

por estos, es decir, se toma como verdad, de alguna manera absoluta, 
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dejando de lado que el periodista introduce elementos subjetivos propios de 

su autoría. El fenómeno mediático ha provocado una desacreditación del 

galeno en el tanto se le achacan todos los males sobrevenidos de la 

prestación del servicio  profesional. 

- Acceso a la información; en la actualidad se tiene un mayor acceso a la 

información, ya no existe esa brecha enorme entre el conocimiento del 

médico y lo que le es comunicado al paciente. Ahora el paciente se informa 

antes de acudir a una cita médica y solicita, asimismo, una explicación más 

amplia de sus padecimientos y tratamientos indicados, incluso llegan a 

cuestionar el conocimiento que posee el médico.   

- El enfermo considera su curación como un derecho y si aquella no se logra 

la atribuye al fracaso del médico (Solano, 1986, p.329). En este mismo 

orden de ideas, se observa la relación médico-paciente como una relación 

entre un prestador de un servicio y un consumidor, por lo que el paciente es 

el consumidor de bienes y servicios y merece protección por parte del 

Estado.  

- Abogados inescrupulosos y médicos incompetentes. Indica Solano (1986) 

que existen médicos que son incompetentes y producen malos diagnósticos 

por lo que aplican tratamientos erróneos. Y por otro lado también existen 

abogados que atraídos por  “la posibilidad del médico actuante” (Mosset 

Iturraspe, citado en Solano, 1986, p.331) y por una posibilidad de obtener  

gran remuneración económica, se ven viciados a interponer denuncias ante 

estrados judiciales sin realizar un adecuado análisis del caso en concreto.  
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3.1.3. Definición de responsabilidad profesional médica 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, (2012) 

“responsabilidad” significa: “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por 

otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.” 

 Por responsabilidad profesional médica se entenderá: “la obligación que 

tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, 

omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, 

cometidos en el ejercicio de su profesión” (Gisbert, 1998, p.87). 

 Esta responsabilidad médica se ve delimitada de manera general por todo 

lo que comprende el acto médico, la lex artis, idoneidad profesional y por las 

normas del ordenamiento jurídico costarricense; si se irrespeta alguno de estos 

aspectos se debe entrar a analizar la responsabilidad del profesional. En virtud de 

lo anterior realizaremos a continuación un análisis de la responsabilidad médica 

desde la perspectiva de la Teoría del Delito y desde la Imputación Objetiva.  

3.2. Teoría del delito en la responsabilidad médica 

 A lo largo de este apartado se pretende exponer la teoría del delito con el 

fin de facilitar la interpretación de los tipos penales en los que puede 

eventualmente incurrir el profesional en medicina. Posteriormente se hará un 

breve análisis sobre los delitos culposos asociados al quehacer médico. 

 En la doctrina penal se define el delito como una acción u omisión típica, 

antijurídica y culpable. A partir de esta definición, se distinguen cuatro elementos 
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diferentes, ordenados de tal forma que cada uno de ellos presupone la existencia 

del anterior. En términos generales, la acción entendida como un comportamiento 

humano voluntario que tiene repercusiones en el ámbito social, la tipicidad es la 

adecuación de un hecho concreto al supuesto de hecho que contiene la norma; la 

antijuridicidad, es el desacato de ese hecho típico con todo el ordenamiento 

jurídico; y la culpabilidad, es el juicio de reproche que se le hace a los sujetos por 

no comportarse conforme a derecho; es la manera en que el ordenamiento jurídico 

exige responsabilidad por los hechos cometidos. 

 En cuanto a este tema Bustos y Hormazábal (1999) exponen la importancia 

de la teoría del delito de la siguiente manera: 

La teoría del delito es un producto de la dogmática. La doctrina, 

partiendo del derecho positivo, ha ordenado y sistematizado bajo las 

categorías tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad las reglas jurídicas 

que condicionan la posible responsabilidad penal de una persona. 

La ordenación y sistematización de estas reglas facilita su 

interpretación y su aplicación práctica en el análisis de los casos 

concretos. (p.16) 

 La teoría del delito, al establecer en forma anticipada, cuáles son los 

parámetros que se van a analizar en toda conducta señalada como delictiva, 

genera seguridad jurídica, la cual es fundamental para un Estado constitucional de 

derecho, asimismo facilitan el análisis práctico en casos determinados. 
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 Puesto que en nuestro  Derecho Penal, la responsabilidad gira en torno a la 

estructura del delito, nos disponemos a profundizar un poco más en la teoría del 

delito, brindando una explicación individualizada de cada uno de sus elementos.  

3.2.1. Acción 

 En este sentido, se habla de toda acción humana voluntaria, la cual es el 

aspecto básico o fundamental del delito. Para que exista un delito tiene que haber 

una acción típica, antijurídica y culpable, es decir sin acción ahí finaliza el análisis.    

 Debido a que nuestro derecho penal es de acto, y no de autor, indican 

Sánchez y Rojas (2009) que interesa antes que todo, la conducta humana, con 

independencia del carácter u otras condiciones personales del autor. Es de 

acuerdo a lo anterior que podemos decir que la acción es la base del análisis 

dentro de la teoría del delito en nuestro sistema jurídico y así se echa de ver en el 

artículo 18 del Código Penal, el cual indica que el hecho punible puede ser 

realizado por acción o por omisión. 

 No constituye delito el pensamiento, las ideas o la voluntad de delinquir, es 

necesario que se manifiesten en actos externos. Con respecto a este tema la Sala 

Tercera en su voto 2005-1135 de las diez horas del treinta de septiembre de dos 

mil cinco indicó que: “La acción humana penalmente relevante, es aquella en la 

que existe una conducta exterior evitable dirigida a un fin”. Lo anterior apunta a 

que las conductas humanas (activas u omisivas) deben traer implícita una finalidad 

por parte del sujeto que las lleva a cabo que contengan voluntad y conocimiento 

de este. 
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 De acuerdo con Sánchez y Rojas (2009) la acción cumple una doble 

función: 

a) La función limitadora del poder punitivo del Estado, pues no se 

puede sancionar penalmente aquello que no sea conducta humana  

(nullum crimen sine conducta). b) La función de género vinculante de 

los términos tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que conduzcan a 

la especie “delito”. (p.137). 

         Esto nos permite excluir todos aquellos actos realizados por animales o por 

eventos de la naturaleza, los cuales no conciernen a una conducta realizada por 

un humano; y de la misma forma ocurre con la función de género vinculante que 

nos reitera que es fundamental la existencia de una acción para seguir una 

secuencia de análisis en un delito. 

 En definitiva, aplicando lo escrito en este apartado acerca del tema principal 

de esta tesis, es importante indicar que para que un acto médico sea sujeto de 

sanción penal debe demostrarse en primer lugar, la condición de haberse ejercido 

por acción o por omisión, lo primordial es que la imputación se base en lo que el 

sujeto hace o deja de hacer; y además debe de tomarse en cuenta el fin de la 

conducta y la previsibilidad de que con la misma se produzca o no un resultado. 

3.2.2. Tipicidad 

 En primer lugar es necesario aclarar que el concepto de tipicidad es 

diferente al de tipo. Tipo es un supuesto de hecho, es la descripción de la 

conducta que se ha estimado como prohibida y se encuentra positivizada en la 
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norma penal; y la tipicidad es la posibilidad de subsumir un comportamiento 

particular en ese supuesto de hecho, es decir la adecuación de un hecho cometido 

al supuesto de hecho que contiene la ley penal. 

 Los tipos penales son indiscutiblemente necesarios ya que son los que 

clasifican las conductas delictivas, son los encargados de describir las acciones 

prohibidas y con esto se cumple con el principio general de “no hay crimen sin ley 

previa”. 

 En apoyo al párrafo anterior, el  artículo 1º de nuestro Código Penal dispone 

que “nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como 

punible, ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya 

establecido previamente”, lo cual sumado a que los tipos contienen la descripción 

precisa de lo que debe considerarse como delito, también dentro de los mismos se 

va a encontrar la pena a imponer en caso de encontrarse responsable al sujeto.  

 Los tipos se dividen según los elementos subjetivos del mismo en dolosos y 

culposos. El tipo penal doloso presenta elementos subjetivos, los cuales son el 

conocimiento y la voluntad de realizar la conducta prohibida que se plasma en la 

norma. El tipo penal culposo surge cuando se da una vulneración al deber de 

cuidado y se da un resultado contrario a derecho. 

 Para efectos del presente trabajo, hay que detenerse en el tema de la 

culpa,  ya que aquellas infracciones a la ley penal que los profesionales en la 

salud eventualmente pueden cometer en razón del ejercicio de la medicina, van a 

responder a una omisión al deber de cuidado y no a llevar a cabo acciones 
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razonadas que tengan como finalidad provocar un menoscabo en la salud del 

paciente. A pesar de lo anterior, cuando está de por medio una vida humana,  

incluso la más pequeña de las faltas al deber de cuidado, es de suma relevancia. 

3.2.2.1. Culpa 

 En cuanto a este tema es provechoso citar la resolución 2003-0696 del  

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en donde 

se indica la nueva forma de análisis que jurisprudencialmente se le otorga a la 

culpa: 

V.- Desde hace mucho tiempo la jurisprudencia penal de la Corte 

Suprema de Justicia, emitida a través de la Sala III, ha dado un 

moderno contenido a la palabra culpa –elemento normativo de los 

tipos culposos–, estructurándola como la omisión a un deber 

objetivo de cuidado que causa directamente un resultado 

dañoso, y a partir de esa definición ha entramado el tipo culposo en 

sus perfiles objetivo y subjetivo. Con ello se ha superado la 

concepción genérica de la culpa, cuyas especies son las 

conductas imprudentes, negligentes e inexpertas, por una 

estructura objetiva y subjetiva con la amplitud suficiente como para 

comprender dichas formas, al tiempo de limitar al juzgador y evitar el 

abuso en la sanción penal. (El resaltado es propio). 

Cuando se habla del deber objetivo de cuidado, es preciso identificar las 

exigencias de cuidado que desde un punto de vista objetivo, deben ser aplicadas 
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en un caso concreto, esto responde tanto a reglas de la experiencia como a reglas 

técnicas que sean específicas de la profesión, como es el caso de la lex artis 

médica. 

El deber de cuidado es un elemento esencial en el análisis de la tipicidad 

culposa. Entonces, según la moderna concepción que se reitera en el voto 709-

2013  de la Sala Tercera “la culpa penal es la falta a un deber objetivo de cuidado 

que causa directamente un resultado dañoso previsible y evitable”. Se resaltan 

estas características como indicadores que sirven para determinar la realización 

de un tipo culposo. A grosso modo podemos decir: 

Sobre previsibilidad, Araya (2010) indica que “Se entiende por previsibilidad 

la posibilidad abstracta de un hombre de mediana inteligencia y cultura, en un 

determinado momento, para prever un resultado como consecuencia de su propio 

actuar.” (p. 76) Únicamente se puede hablar de culpa en el tanto el resultado 

lesivo sea previsible, no pudiendo reprocharse una  conducta si no existía la 

posibilidad de preverla.  

Acerca de la evitabilidad se dice que no puede existir culpa si el sujeto no 

tiene la posibilidad de evitar el resultado, ya que lo inevitable está fuera de la 

voluntad del hombre, este concepto hace alusión a una imposibilidad absoluta de 

evitar el suceso y su resultado.   

 A pesar de lo anterior, para efectos de esta investigación y por el hecho de 

que las figuras aún son utilizadas en la práctica, en especial al tratarse de delitos 
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cometidos en el ámbito de la medicina, se enumeran las formas genéricas que 

engloba la falta al deber de cuidado.   

 Se procede a realizar una descripción de las modalidades de culpa, cuyas 

especies son la imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los 

reglamentos.   

3.2.2.1.1. Imprudencia 

 Es una conducta activa  de ir más allá de lo que se debía, es un obrar sin 

precauciones. Según Araya y Martínez (2001) la imprudencia es “la actuación 

temeraria o precipitada inexcusable, supone el emprender actos inusitados, fuera 

de lo corriente y que por ello pueden causar efectos dañosos”. (p.213) 

 La Real Academia Española (2012) define la imprudencia como un actuar 

temerario. Solano (1986) la expuso de  manera detallada de la siguiente forma: 

La imprudencia de un médico se da cuando éste actúa con ligereza, 

sin tomar las precauciones debidas, un apresuramiento innecesario 

sin tomar en cuenta los inconvenientes que resultaran de su acción. 

La definición de Riu nos parece acertada cuando afirma que la 

imprudencia es una cualidad conductual positiva, pues el accionar 

médico será imprudente cuando se exceda en la acción que 

corresponde a la prestación requerida, haciendo correr riesgo a su 

paciente, ya sea por su precipitación, no empleando el tiempo 

requerido, no observando los pasos que exige la técnica adecuada, 

actuando con antelación injustificable, con temeridad en sus 
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maniobras, con metodología insuficientemente comprobada (…) 

desechando el concurso de otros profesionales más idóneos que él 

en determinado proceso patológico reconocidos como especialistas. 

(p. 524-525). 

 La anterior pareció una descripción muy completa del término imprudencia, 

la cual ejemplifica muchos de los casos en donde el galeno puede incurrir en ella. 

Distintos autores, entre ellos Cordero Ianarella (1996), coinciden en que el acto 

médico bajo dominio de la imprudencia es un actuar exagerado del cual habría 

que abstenerse por la posibilidad de ocasionar un resultado lesivo o de peligro 

para la integridad física del paciente. 

3.2.2.1.2. Negligencia 

 Puede decirse que negligencia es un dejar de hacer lo que se debe hacer, 

una conducta omisiva contraria a la imprudencia que se comete a través de una 

conducta activa. La negligencia es un obrar sin la diligencia debida, un proceder 

de manera descuidada. 

 Cordero (1996) apunta que la negligencia se conforma no solamente por la 

omisión, sino también por el modo de ejercer la conducta que origina el resultado, 

en el tanto en que se obra de una manera distinta de cómo se debería obrar. 

Cordero (1996) indica que: “la nota característica de la negligencia (…) es la 

omisión, el no hacer o el hacer menos de lo debido” (p.69). 

 Una vez más se anota la importancia de la previsibilidad dentro del análisis 

de comportamientos que se presumen negligentes por parte del médico, solo es 
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posible hallar esta modalidad de culpa (negligencia) cuando no se obra por inercia 

física pudiéndose obrar. Por tanto, escapa de la esfera judicial y por ende de la 

responsabilidad del galeno todos aquellos resultados que al médico le eran 

imposibles de prever por no ser asequibles a un médico con criterio medio. 

 Sobre la negligencia manifiesta Barreiro (1990) que se da solo cuando se 

está en posesión de los conocimientos suficientes, se obra con abandono, 

descuido, apatía, existe una falta de estudio del caso concreto, por la omisión de 

precauciones, falta de interés o diligencia de tal modo que siendo doctor y capaz, 

se incurra en desdicha y perjudicial actuación merced a falta de aplicación y de 

esmero en la tarea.  

3.2.2.1.3. Impericia 

 Se actúa con impericia, de acuerdo con Cordero (1996), cuando la persona 

estando autorizada por el título profesional, revela escasa competencia técnica. 

Esta forma de culpa expresa torpeza, inhabilidad, la cual involucra falta de 

preparación profesional o de modernización en su área, incumpliendo así un deber 

exigible a los profesionales de la salud el cual es el deber de información y 

actualización, del que ya hablamos capítulos atrás. 

 La impericia se instituye en la ignorancia, la cual entraña falta de 

conocimiento o un conocimiento inexacto. Sugiere Barreiro (1990) que actúa con 

impericia aquel profesional que lo hace con falta de conocimientos necesarios y 

elementales o ineptitud o ignorancia para ejercer la profesión. 
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 Es importante mencionar que también actúa con impericia el sujeto que, a 

pesar de no poseer un título académico que lo acredite, procede sin autorización 

alguna a ejercer actos propiamente médicos. E incluso se considera imperito aquel 

que aun siendo médico, ejerce fuera de su campo sin contar con los 

conocimientos especializados de la rama. 

 El nivel de exigencia para con el médico será determinado por el parámetro 

de sus conocimientos, preparación y experiencia, a mayor capacidad mayor será 

la exigibilidad de una conducta prudente y en general adecuada. 

3.2.2.1.4. Inobservancia de reglamentos 

 El actuar con desatención a los reglamentos también es considerado una 

forma de culpa. En este apartado no se entrará a analizar profundamente los 

reglamentos ni leyes que rigen las ciencias médicas; nos limitaremos a señalar  

que la reglamentación en el campo médico es de vital importancia, ya que es 

donde se indica la manera de obrar que debe seguir el médico en el ejercicio de 

su profesión. 

 Con respecto a esta especie de culpa Cordero (1996) considera que: 

En el caso de la culpa por violación reglamentaria son probables 

combinaciones en las que, sólo mediante un juicio valorativo 

profundo de la conducta, se podría despejar la forma de culpa 

involucrada. La desatención a un reglamento puede aparecer como 

negligencia, imprudencia o impericia, según el caso. (p. 84). 
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 Es evidente que la culpa por inobservancia de reglamentos presenta más 

características que comprende una mayor cantidad de conductas en las que 

pueden incurrir los profesionales de las ciencias médicas al actuar bajo su 

investidura galénica, por lo que en su análisis se debe determinar bajo cuál 

modalidad de culpa se obró. 

3.2.3. Antijuridicidad 

 En el análisis de una conducta para establecer si esta constituye una acción 

típica y por ende fuente de responsabilidad penal, la antijuridicidad produce un 

segundo juicio valorativo (después de la tipicidad, al cual se encuentra muy 

ligada).  En palabras de Bustos y Hormazábal (1999) “Establecer la antijuridicidad 

de una conducta significa comprobar su incompatibilidad con el ordenamiento 

jurídico” (p.99). 

 La antijuridicidad es la contrariedad del hecho que se dice es típico, con el 

ordenamiento jurídico. La misma tiene como función establecer bajo qué 

circunstancias y en qué casos la realización de un tipo es o no contraria a 

derecho. En otras palabras, la antijuridicidad es una acción contraria a derecho,  

contraria al sistema jurídico visto como un todo y no reducido al ámbito de lo 

penal. 
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Lo anterior se encuentra afirmado por Bacigalupo (1996) quien sobre este 

tema indica que: 

Antijurídica es una acción típica que no está justificada. Ya se trate 

de la realización de un tipo de comisión o de omisión, o de un tipo 

doloso o culposo, en todo caso la antijuridicidad consiste en la falta 

de autorización de la acción típica. (p.88) 

 Al hablar de autorización para producir un comportamiento típico, debe 

entenderse como el permiso que otorga el ordenamiento jurídico para obrar de 

manera diferente ante una situación especial concreta, la cual en circunstancias 

normales constituiría un ilícito. Estos permisos son excepcionales y se admiten 

solo cuando al sujeto activo de la conducta típica no se le puede exigir una 

conducta diferente por encontrarse ante un presupuesto de justificación. En 

palabras de Sánchez y Rojas (2009): 

El ordenamiento jurídico no solo consagra prohibiciones y mandatos, 

sino también, autorizaciones para actuar.  Es decir, se trata de 

autorizaciones para realizar un hecho que, en principio, es prohibido, 

atendiendo a razones políticas, sociales y jurídicas que así lo 

aconsejan (p.332). 

 A esas situaciones especiales se les llama autorizaciones debido a que 

como bien apuntan los citados autores “el concepto de antijuridicidad es unitario, 

resulta evidente que una conducta no puede ser al mismo tiempo, ajustada a 

derecho y contraria a él” (Sánchez y Rojas, 2009, p.330). En consecuencia a estas 
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causas de justificación, que eliminan la antijuridicidad, se les considera  como 

elementos negativos del tipo. 

 Sumado a lo repasado hasta este momento, es importante mencionar que 

la antijuridicidad se divide en: antijuridicidad formal y antijuridicidad material. La 

antijuridicidad formal tiene que ver con la relación que existe entre la acción y la 

norma, hay una norma que prohíbe una acción y alguien realiza esa acción, desde  

el punto de vista formal esa conducta es antijurídica; mientras que en la 

antijuridicidad material se tiene que cumplir con la antijuridicidad formal y requiere 

además la vulneración efectiva al bien jurídico. 

 Recapitulando lo hasta aquí expuesto, la antijuridicidad se manifiesta 

comprobando, en primer lugar, la afección efectiva del bien jurídico imputable a la 

situación de riesgo que el autor ha creado con su comportamiento típico, y en 

segundo lugar, que la conducta típica no ha sido realizada bajo ciertas y 

determinadas circunstancias que, anulando su ilegalidad, podrían constituir los 

presupuestos de una causa de justificación, es decir ciertas y determinadas 

condiciones bajo las cuales pueda estar permitida la comisión de un 

comportamiento típico o la omisión típica de un comportamiento que el sujeto 

debió haber llevado a cabo, como lo demuestran los artículos 25 y siguientes del 

Código Penal. 
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Para finalizar el tema de antijuridicidad es menester citar a Solano Porras 

(1986) refiriéndose a la antijuridicidad propiamente en el contexto médico, donde 

expone lo siguiente: 

La antijuridicidad constituye elemento esencial de la falta médica 

sancionable. Tal antijuridicidad se vincula con el quebrantamiento de 

la obligación previamente establecida y tal quebrantamiento puede 

provenir de una acción -ejecutar el hecho en tiempo indebido- o de 

un modo que no es debido- o de una omisión- no hacer lo que debía 

hacerse –y, en general, de toda conducta que signifique la violación 

de un deber jurídico. (p. 495). 

3.2.4. Culpabilidad 

 Para imponer una pena no es suficiente que haya una acción típica y 

antijurídica, ya que puede haber un injusto penal que carezca de culpabilidad. La 

culpabilidad establece una vinculación entre el injusto y el autor. Se dice que de 

alguna forma es lo que tiende a condicionar la magnitud del poder punitivo, se 

puede señalar como la parte más individual de la teoría del delito. La culpabilidad 

está conformada por tres elementos: 1-la imputabilidad (capacidad de 

culpabilidad), 2- el conocimiento de la antijuridicidad (ilicitud del hecho) y, 3- la 

exigibilidad de comportamiento conforme a la norma. 

 Bacigalupo (1996) lo define como: “La culpabilidad, constituye el conjunto 

de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y 

atribuible sea criminalmente responsable de la misma”. (p. 147). Este autor 
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introduce el importante tema de la responsabilidad, el cual es el punto medular 

para determinar si el sujeto activo del injusto penal es merecedor de una pena o 

no. 

 Para Sánchez y Rojas (2009) la culpabilidad significa  reprochabilidad, es 

decir, que el comportamiento, activo u omisivo, que es típico y antijurídico, pueda 

serle atribuida al sujeto como una conducta libre y voluntaria y, por ende, pueda 

serle reprochada, imponiéndole la pena prevista para el delito concreto. 

 En un sentido estricto se entiende la culpabilidad como el juicio de reproche 

o exigibilidad que se le formula al sujeto activo de la acción típica y antijurídica, el 

cual aun pudiendo ajustar su comportamiento a derecho, no lo hace. Sin embargo 

la culpabilidad es más que la mera posibilidad de poder actuar de un modo distinto 

de como se actuó, este elemento de la teoría del delito viene a personalizar la 

reacción penal, es decir a una mayor capacidad de actuar diferente, mayor 

reproche; así como a menor posibilidad de actuar de otra manera, un menor 

reproche, el cual se verá  reflejado en la pena. Esto para Sánchez y Rojas (2009) 

también funciona como garantía para el ciudadano, al brindar una respuesta 

proporcional al juicio de reproche que corresponda hacer por la acción realizada.   

 Bustos y Hormazábal (1999) describen este juicio de reproche de la 

siguiente manera: 

La culpabilidad aparece siempre como un juicio de valoración 

concreto. No se trata de analizar al hombre en abstracto, desligado 

de toda realidad, sino frente a un hecho concreto. De ahí la 
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importancia de la tipicidad y la antijuridicidad, pues vienen a 

determinar objetiva, subjetiva y normativamente ese hecho del cual 

el sujeto deberá responder. Si ese hecho no apareciera ya 

especificado en el injusto (como delito), no tendría sentido el 

principio garantista de la culpabilidad por el hecho. De ahí también 

que sea importante la determinación de que se trata de un hecho 

pleno de sentido y significación, pues de otra manera también la 

culpabilidad por el hecho quedaría en el vacío, pues se respondería 

en forma exclusivamente objetiva. (p. 312) 

 De acuerdo con Sánchez y Rojas (2009) el fundamento social de la 

culpabilidad deriva del hecho de que el Estado, en un determinado momento 

histórico, producto de la correlación de fuerzas existentes en el momento, definió 

los límites de lo culpable y lo no culpable, de la libertad y de la no libertad. 

 Recapitulando, en el juicio de culpabilidad se realiza un análisis sobre la 

capacidad de un individuo para reaccionar frente a determinadas exigencias 

normativas, este permite la atribución de una acción a un sujeto, de manera que, 

para la exclusión de responsabilidad deberá comprobarse la existencia de alguna 

eximente. 

 Algunos de los eximentes de responsabilidad son: el caso fortuito, la fuerza 

mayor, culpa de la víctima, hecho de un tercero y en razón de este trabajo de 

investigación se puede mencionar además el error médico. Más adelante se 

explicarán algunas de estas figuras más detalladamente. 
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 Los eximentes vienen a ser definidos por la previsibilidad y la evitabilidad, 

sobre esto se pronunció el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, en su voto 2003-0696 de las once horas cincuenta y cinco 

minutos del dieciocho de julio del dos mil tres, de la siguiente manera: 

Queda fuera de la culpa, el consecuente de caso fortuito o de fuerza 

mayor; definidos como hechos del hombre aquel y como hecho de la 

naturaleza éste, cuyo común denominador es su imprevisibilidad o -

de ser previsibles- su inevitabilidad. . Si la culpa supone la omisión al 

deber de prever y de evitar el resultado, evidentemente queda 

excluida ante lo imprevisible o inevitable. Parte de su contorno está 

demarcado por el caso fortuito y la fuerza mayor.  

 Lo anterior se debe a que la culpabilidad se basa en la capacidad que 

tienen los individuos para reaccionar ante diferentes situaciones; en cuanto a los 

casos fortuitos y de fuerza mayor, es prácticamente nula la posibilidad que tienen 

los sujetos para detener la realización de resultados lesivos cuando los mismos no 

son previsibles en uno y en el otro de poderse prever el mismo es inevitable. 

3.3. Causalidad e Imputación Objetiva en Responsabilidad Médica 

 El análisis de la imputación objetiva debe ser realizado desde la tipicidad; 

sin embargo antes de entrar a analizar los distintos aspectos de la imputación 

objetiva en relación con los actos realizados por médicos, objeto de este estudio, 

se empezará realizando un análisis doctrinario de la causalidad y la imputación 

objetiva, ya que dichos conceptos  se prestan para interpretaciones confusas. 
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3.3.1. Causalidad 

 Para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción 

debe existir un nexo de causalidad, entendido como aquel vínculo entre causa y 

efecto que permite la imputación del resultado a un determinado sujeto.  

 En otras palabras, para ligar un resultado a una determinada conducta se 

debe determinar si hay una relación de causalidad entre esa acción y el resultado. 

 Para establecer este vínculo se han desarrollado una serie de teorías que 

han buscado solucionar el problema de la causalidad brindando reglas para 

determinar cuándo se puede atribuir este resultado. No se puede dejar de lado 

que no se trata del análisis de todos los resultados y acciones, sino de sólo 

aquellos que sean relevantes para el Derecho Penal.    

 Se está en la obligación de realizar una breve explicación de las principales 

teorías de la causalidad a efectos de brindar un mayor entendimiento en el tema. 

         La más tradicional es la Teoría de la igualdad de las condiciones, 

llamada también teoría de la conditio sine qua non, a grandes rasgos, tiene como 

base lo indicado por John Stuart Mill, de que “causa es la totalidad de los 

elementos indispensables para la verificación del efecto” (citado por Castillo, 2009, 

p.400). Según Francisco Castillo (2009), la causalidad consiste en que “la acción 

del autor, de alguna manera, fue eficaz en la producción del resultado” (p.401). 
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 Esta teoría parte de un criterio de causalidad natural; “todas las condiciones 

que determinan un cierto resultado tienen idéntica y equivalente calidad de causa: 

todas las condiciones son equivalentemente causas” (Bacigalupo, 1994, p.73). 

 Esta propuesta llevaba a una causalidad infinita con resultados incluso 

injustos o ridículos. Siendo así, que hasta las circunstancias más lejanas e 

insignificantes caen dentro de esta causa que genera un evento. Castillo (2009) 

ejemplifica esta situación indicando que no solo es la causa de muerte el disparo 

que  A recibió de parte de B, sino que también dentro de esta causa se encuentra 

la acción del fabricante del arma, del vendedor del arma e incluso de los padres 

por haberlo procreado; pues por haberlo procreado crearon la posibilidad de que 

sufriera homicidio. 

         Buscando solucionar este problema de la causalidad al infinito, se acudió  a 

otras teorías; entre estas la teoría de la condición. Según la cual si se suprime 

mentalmente la acción y el resultado no se produce, esta sí es causa del 

resultado; pero, caso contrario, cuando se suprime mentalmente la acción y el 

resultado subsiste, no hay relación causal entre esa acción y el resultado. 

         Las críticas principales a esta teoría según Sánchez y Rojas (2009) son que 

no se pueden suponer hechos que no han ocurrido; se debe definir la cadena 

causal, siendo conscientes de que esta puede ser interrumpida por otra que 

provoque el resultado; asimismo indican que el dolo y la culpa deben servir como 

limitantes a la cadena causal. 
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         En la teoría de la causalidad adecuada, denominada también “teoría de 

la adecuación” o “teoría de la condición adecuada” se exige un mínimo de 

previsibilidad entre el autor y el resultado, siendo que se aplica para excluir 

aquellos cursos causales “que se producen fuera de la experiencia normal de la 

vida” (Castillo, 2009, p. 407). Para Sánchez y Rojas (2009)  en esta teoría será 

causa provocadora de un resultado, la conducta que de acuerdo con la 

experiencia general, normalmente produce ese resultado. 

         Lo anterior significa que solo es causa de ese resultado en concreto aquella 

conducta que sea adecuada para provocar el resultado típico;  se suprimen la 

equivalencia de todas las condiciones; “una acción u omisión es condición 

adecuada del resultado concreto, si ha aumentado, conforme a la experiencia de 

modo relevante, la posibilidad objetiva de su producción” (Fernández, 1997, p. 47). 

         Se desarrolló asimismo la teoría de la relevancia típica de la causalidad 

o causalidad relevante, la cual parte de la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, y busca un criterio normativo para la imputación.  Esta teoría remite a 

los tipos penales y su interpretación para determinar la causalidad y su 

imputación.  

         Se dice que  solo se podrá imputar un resultado al sujeto cuando, ante 

dicho resultado la causalidad es relevante jurídicamente.  

No todas las causas intervinientes en la producción de un suceso 

son jurídicamente equivalentes, sino solo las que son relevantes; 

para decirlo en palabras de su autor: “aún en los casos en los que la 
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acción es causal respecto del resultado, solo podrá castigarse al 

agente por dicho resultado cuando la conexión causal es relevante, 

es decir, importante jurídicamente” (Velásquez, 2009, p. 584). 

         Esta teoría sostiene que la determinación de la causalidad será de si esta 

es o no relevante para el derecho penal, para lo cual requiere de una 

interpretación de los tipos penales. 

         Todas estas teorías de una u otra forma han fracasado, siendo que la 

causalidad es “un concepto natural, no puede limitarse” (Castillo, 2009 p. 413) Por 

lo que se trata de  limitar la imputación del resultado a un autor. Lo que da pie al 

desarrollo de la imputación objetiva. 

3.3.2. Imputación objetiva 

 Como fue mencionado líneas atrás, las teorías de la causalidad fueron 

ineficientes para resolver algunos casos por lo que se buscó cómo limitar esa 

causalidad infinita y que fuera restringido al tipo objetivo. Es en este contexto que 

en los años 70 nace la teoría de la imputación objetiva concebida por Claus Roxin, 

estableciendo que el “principio del riesgo” es “el fundamento de la imputación” 

(Castillo, 2009, p. 443).  

La imputación objetiva, que establece como criterio para definir si 

un resultado es atribuible o imputable objetivamente a un 

determinado comportamiento que, de manera objetiva, el resultado 

que se imputa, implique la realización de un riesgo jurídicamente 

relevante, cuya evitación sea la finalidad de la norma infringida por el 
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sujeto, con lo cual, la causalidad se hace derivar de consideraciones 

teleológico normativas: el fin atribuido al derecho penal y a las 

normas penales, ubicándose este planteamiento dentro de un 

sistema funcional (racionalismo del fin). (Sánchez y Rojas, 2009, 

p.192) 

 La imputación objetiva es una “teoría de causalidad jurídica” (Sánchez y 

Romero, 2009, p. 195), siendo el  punto central determinar cuándo un resultado se 

puede atribuir a una persona. En otras palabras, se requiere la existencia del nexo 

causal entre la acción y  el resultado lesivo; y además la previsibilidad.   

 Siendo que esta teoría procura que la causalidad se derive de criterios 

normativos, los autores Sánchez y Rojas (2009) plantearon la siguiente formula: 

 (…) un resultado solo es objetivamente imputable, cuando la 

acción causante del mismo ha creado un riesgo jurídicamente 

desaprobado (o típicamente relevante) que se ha realizado en 

un resultado típico, que pertenezca al ámbito o fin de protección 

de la norma infringida (p.196). 

 Bajo esta teoría se han desarrollado distintas posiciones, lo que ha 

propiciado la confusión en este tema, por lo que en un intento de aclarar las dudas 

se realizará el desarrollo de los criterios tradicionales de la imputación objetiva y 

en relación al tema de estudio, se ampliará con el riesgo permitido dentro de la 

actividad médica.  
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3.3.2.1. Criterios de imputación objetiva 

 Según lo propuesto por Roxin, la imputación objetiva tiene tres criterios 

principales de imputación; 1) la creación de un riesgo penalmente relevante o no 

permitido, 2) realización de ese riesgo no permitido y 3) el fin de protección del tipo 

penal. 

 El primer criterio será aplicado en aquellos casos en donde no hay una 

creación ni aumento del riesgo, siendo que el resultado lesivo siempre se 

producirá; se niega la imputación objetiva en aquellos casos donde la acción no ha 

creado ese riesgo. En el segundo criterio se excluye la imputación objetiva de los 

resultados que son “consecuencia de cursos causales atípicos” (Sánchez y Rojas, 

2009, p.197). Y de acuerdo con el último criterio, este permite resolver los asuntos 

en los que el autor sí ha creado o aumentado el riesgo y produce un resultado 

lesivo; sin embargo, no se le imputa ese resultado por cuanto no fue producido 

dentro del ámbito de protección de la norma. Lo anterior se desarrollará a 

continuación. 

3.3.2.1.1. Creación de riesgo no permitido 

 De acuerdo con Castillo (2009) y se coincide con este, que “la creación de 

un riesgo o peligro jurídicamente desvalorado es el punto central de la teoría de la 

imputación objetiva” (p. 451). La determinación de este riesgo debe analizarse en 

cada caso en concreto. 
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En los siguientes casos, Roxin excluye la imputación: 

a).- Disminución de riesgos: una acción que coincide con el tipo no es 

objetivamente punible si el resultado causado por ella de alguna manera 

disminuye un peligro ya existente para la víctima, e incluso  hasta podría provocar 

una mejora en la situación. Francisco Castillo (2009) indica al respecto: 

Los casos de disminución de riesgo son aquellos en los cuales el 

“autor”, por medio de su comportamiento, disminuye el peligro en 

intensidad o en el modo de la lesión a un bien jurídico, peligro que 

ya existía antes de su acción, pero que no logra suprimirlo 

enteramente (p.468). 

 Un ejemplo claro de lo dicho por Sánchez y Rojas (2009) es  el caso del 

médico que amputa un miembro u órgano para salvar la vida del paciente; es claro 

que hay un resultado lesión, el cual es la amputación, pero no se puede hablar de 

una imputación por cuanto dicha acción se realizó de manera terapéutica para 

reducir un riesgo mayor sobre el bien jurídico vida, el cual es la muerte. 

b).- Falta la creación del peligro: no se sanciona aquellos casos en que el autor no 

ha disminuido el riesgo y tampoco lo ha aumentado. No se puede imputar en el 

caso de conductas que únicamente generen un riesgo mínimo que no se vea 

reflejado en el resultado.  Este supuesto abarca cualquier incitación a llevar a cabo 

actividades normales, que ocasionalmente pueden dar lugar a un accidente, por 

ejemplo: viajar en avión, pasear por un parque,  caminar en un bosque, etc. 
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c).- Exclusión de la imputación en casos de riesgo permitido: en estos se excluye 

la imputación objetiva ya que, aun y cuando el autor ha creado un riesgo 

jurídicamente relevante, el mismo se encuentra dentro del riesgo permitido por el 

ordenamiento. Estos riesgos son denominados por la doctrina como “riesgos 

socialmente adecuados”, “riesgos tolerados” y como “riesgo permitido”.  Ejemplo 

de esto son todas aquellas actuaciones del médico contenidas dentro de la lex 

artis. 

3.3.2.1.2. Realización del riesgo 

 La creación de un riesgo no permitido, se debe concretar en la producción 

de un resultado, por lo que se debe determinar la realización de ese riesgo. 

Siendo así, de esta construcción se determina que no hay realización de riesgo en 

los siguientes casos: 

a).- Exclusión de la acción si falta la realización del riesgo: para la imputación se 

requiere que el riesgo no permitido se haga realidad en el resultado. En estos 

casos se excluye la imputación porque en el resultado no se materializa el riesgo 

creado. 

Por lo tanto, se excluye en principio una imputación, cuando el autor 

ha creado un peligro contra un bien jurídicamente protegido, pero el 

resultado no se puede considerar como la realización de ese peligro, 

sino que solamente se encuentra en una relación fortuita respecto 

de él. (Dal Dosso, 2011, p.25) 
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b).- Exclusión de la imputación si falta la realización del riesgo no permitido: en las 

situaciones del riesgo permitido se imputada un resultado cuando se traspasa ese 

ámbito de lo permitido lo que crea un riesgo no permitido. Y además, para la 

imputación, se requiere que ese riesgo no permitido haya intervenido de manera 

directa en el resultado lesivo. 

 Asimismo indican Sánchez y Rojas (2009) que se descarta la imputación 

cuando la violación al riesgo permitido; aun teniendo importancia para el resultado, 

se da un desarrollo del hecho de manera atípica que no cabe la posibilidad de 

atribuir ese resultado a la realización del peligro creado, y brindan el ejemplo de 

una persona que muere de un infarto cardíaco provocado por el susto de haber 

sido rebasado en forma peligrosa por un conductor minutos antes. 

c).- Exclusión de la imputación en caso de resultados que no están cubiertos por el 

fin de protección de la norma de cuidado: las normas de cuidado tratan de evitar 

resultados concretos, se crearon para que los “ciudadanos se mantengan dentro 

de los límites del peligro socialmente tolerado” (Dal Dosso, 2011, p.28). Lo anterior 

se traduce en que no son imputables aquellos resultados que no sean los que la 

norma pretendía de evitar. 

d).- Conductas alternativas conforme a derecho y la teoría del incremento del 

riesgo: es en aquellos casos que hay transgresión del riesgo permitido, pero aun y 

cuando el autor hubiere observado todas las normas de cuidado exigido, el 

resultado siempre se producirá.  Se debe analizar si la conducta peligrosa del 

actor representa un aumento representativo del riesgo en la producción del 
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resultado, que de otra manera el resultado sería distinto. Esta teoría ha sido 

rechazada jurisprudencialmente en nuestro país. 

3.3.2.1.3. Fin de protección del tipo penal 

 No basta únicamente con constatar la creación y realización de un riesgo no 

permitido con un resultado lesivo, sino que se debe verificar que ese resultado se 

encuentre dentro del ámbito de protección de la norma. 

En su formulación básica el principio indica que imputable sólo lo 

es el resultado que es producto del riesgo que quiso prevenir la 

norma violada, no otro no abarcado por esa norma. [CUELLO 

CONTRERAS, J./MAPELLI CAFFARENA, B. Curso de Derecho 

Penal. Parte General. Ed. Teknos, Madrid, 2011; p.72] En otras 

palabras, este principio intenta determinar cuándo la producción de 

un resultado típico cae o no fuera del campo de protección de la 

norma.” (El resaltado es propio) (Dal Dosso, 2011, p. 29). 

 Dicho de otro modo, cuando un sujeto haya creado un riesgo no permitido 

no cabe la imputación del resultado cuando este se encuentra fuera del alcance de 

la prohibición de la norma penal.  Para la determinación del fin de protección de 

una norma hay que realizar una interpretación teleológica del tipo.  Dentro de este 

criterio se incluyen las siguientes hipótesis: Cooperación en una autopuesta en 

peligro, puesta en peligro de un tercero aceptado por éste, daños causados por 

“shock”, daños posteriores sobrevinientes.    
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3.3.2.2. Criterios de imputación objetiva aplicables al ejercicio de 

la medicina 

 Ahora bien, habiendo analizado los criterios anteriores se propone 

identificar cuáles son aplicables dentro de la actividad médica. Para poder formular 

la imputación objetiva de un resultado, en casos denunciados de mala praxis, se 

debe comprobar si el declive en la salud del paciente o en su muerte ha “influido 

una conducta profesional cuestionable” (Terragni, 2001, p. 5). El paso siguiente a 

seguir, sería analizar si el médico ha creado un peligro no permitido en la 

producción de ese resultado. Aquí es importante resaltar, como bien lo señala 

Terragni (2001) que no se debe olvidar el hecho de que una persona enferma ya 

se encuentra en una situación de riesgo y también se asumiría un riesgo en la 

intervención curativa, pues por la naturaleza de la actividad médica, cabe la 

posibilidad de obtener resultados desfavorables. Para poder imputar el resultado 

lesivo se debe comprobar que el galeno realizó el riesgo no permitido y; además, 

si esta creación y realización del peligro fueron ejecutados dentro del fin de 

protección de la norma. 

 Se debe destacar que; 

- La norma penal no veda (y esto es obvio) la intervención del 

profesional en favor del enfermo. 

- La norma penal tampoco proscribe que se asuman riesgos 

(porque ellos son ínsitos a todo hacer u omitir del médico, 

enfrentado a la enfermedad de su paciente). 
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- La norma penal no prohíbe que se produzca cualquier 

resultado infausto; por el contrario, parte de la evidencia de 

que es muy probable que él acontezca (pues ello es acorde 

con la naturaleza de las cosas). 

- La norma penal solamente quiere impedir que de la actuación 

médica se derive una consecuencia que el profesional 

hubiese podido evitar (Terragni, 2001, p.5-6). 

 Se puede observar que en el ejercicio profesional de la medicina se dirige a 

buscar una mejora en la salud del paciente, pero se trata de una actividad en la 

cual se deben asumir ciertos riesgos; ya que a pesar del desarrollo tecnológico y 

las expectativas de los paciente, no se puede dejar de lado y dejar de informar 

todas las eventuales complicaciones que se pueden llegar a afrontar en cualquier 

intervención, que van a variar dependiendo de la naturaleza misma del cuerpo 

humano. 

 El Estado permite ciertas actividades riesgosas como la medicina en el 

entendimiento de cuál es la finalidad que se busca, la cual es mejorar la salud y la 

calidad de vida de las personas, pero desarrollándose siempre dentro de cierto 

límite. 

 La delimitación del riesgo permitido dentro de la actividad médica es dado 

por la lex artis; como bien fue explicada anteriormente, esta es el conjunto de 

normativa y reglamentaciones que provienen de los protocolos, usos, costumbres 

que regulan las actuaciones de los médicos; son el conjunto de reglas técnicas y 
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procedimientos aplicables a cada caso en concreto.  El riesgo permitido es “el 

límite de la autorización jurídica para actuar en forma socialmente riesgosa” 

(Terragni, 2001, p.7).    

 Una vez que se tiene claro cuál es ese marco permitido de actuación  de los 

médicos, todo lo que traspase la lex artis es un aumento en este riesgo. Porque 

siendo que se cumple adecuadamente con la lex artis y aun así hay un resultado 

lesivo en al paciente, este resultado debe ser considerado como un resultado 

iatrogénico (tema a desarrollar en el capítulo siguiente), mismo que se encuentra 

dentro de los riesgos permitidos, no siendo posible la imputación de este resultado 

al médico. 

 Ahora bien, en aquellos casos de disminución del riesgo se debe 

descartar la imputación siendo que el derecho penal “no prohíbe acciones que 

mejoren la situación del bien jurídico”  (Bacigalupo, 1996, p.99).  Es decir, en todas 

aquellas situaciones, en las cuales formalmente exista una lesión al bien jurídico, 

si las mismas se ejecutan para disminuir el riesgo del bien jurídico no cabría 

responsabilidad del profesional en salud. Como fue mencionado líneas arriba, el 

caso de la amputación de un miembro en procura de salvar una vida. 

 Se podría llegar a ver incluso como que el médico cuenta con una 

autorización a “ocasionar daños para evitar riesgos futuros de mayor gravedad” 

(Montealegre, 1987, P. 272). Sin embargo, este tema se debe manejar con mucho 

cuidado y de acuerdo al caso concreto. En la doctrina incluso se da la discusión de 

si es posible que el médico, sin contar con el consentimiento del paciente, 
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ocasione una lesión (en sentido naturalista) para así evitar riesgos futuros al 

paciente. Al respecto manifiesta Guiliano Vasalli: 

“… ¿Cómo se puede pretender que el cirujano, una vez descubierta 

una determinada situación en el curso del acto operatorio y 

comprobada en consecuencia la exigencia de una intervención 

ulterior no prevista en el momento en el cual dialogó con el paciente, 

renuncie a cumplir esa intervención, a menudo en las condiciones 

más favorables, cierre el corte operatorio y dialogue con el paciente 

antes de reabrirlo…?” (citado por Montealegre, 1987, p. 274). 

         En este punto se debe discrepar por cuanto se considera que no es un 

derecho consolidado del médico, ya que esa intervención se va a realizar sobre 

una persona, la cual tiene derecho a ser informada sobre todas las intervenciones 

a las cuales se va a someter y por ende a de las extensiones de estas, así como 

de brindar su consentimiento informado en razón de esa información. Por lo que si 

es del caso que el médico se encuentra con una situación de riesgo eminente para 

la vida del paciente sí puede actuar, pero caso contrario, debe contar con el 

consentimiento de este; debe valorarse con detenimiento en cada caso en 

concreto. 

         Un elemento importante en el desarrollo de la actividad médica y el riesgo 

permitido es el principio de confianza, el cual se observa en los casos de 

trabajos en grupo con una división de trabajo, como sucede en un equipo que 

interviene en una cirugía, siendo médicos, enfermeras y demás personal sanitario 
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que participe. De acuerdo con el principio “el autor de un hecho puede confiar en 

el correcto comportamiento de los demás, y esta confianza implica un riesgo 

permitido, si se produce por una acción culposa de otra” (Sánchez y Romero, 

2009, p. 216).  Es decir, que quien se comporta con la debida diligencia en su 

actuar puede confiar que los otros así lo hagan en sus tareas asignadas; siempre 

que no exista ningún indicio para pensar lo contrario. 

 Otro criterio de imputación objetiva aplicable a este ámbito es el del fin de 

protección de la norma. Siendo que una vez realizada la interpretación jurídica 

del tipo, se determina que el resultado producido por una acción riesgosa no es 

uno dentro del ámbito de protección de la norma no se puede imputar el mismo a 

un sujeto.   

         Con el fin de protección de la norma se pueden resolver los casos en donde 

se produce un segundo daño; como sucede en los daños causados por shock que 

sufre un tercero cuando le informan de la muerte o lesión de una persona cercana. 

En estos casos, los deberes del médico, de acuerdo con la normativa de nuestro 

país, son para con su paciente, para evitar lesiones al enfermo y/o mejorar su 

estado de salud; no extendido a terceros. 

3.4. Estructura de tipos penales culposos 

 Como se mencionó líneas atrás, para efectos de este estudio se hará 

referencia a los delitos culposos cometidos por el profesional en medicina a causa 

de su profesión y se dejará de lado los tipos dolosos. 
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 Antes de ocuparse de los elementos del tipo en los delitos culposos 

aplicables a la actividad médica, es importante resaltar que todo aquel acto 

médico con resultado positivo, beneficioso no contiene la posibilidad de cumplir 

con el delito de lesiones, de esta manera señala Jiménez de Asúa (1970) en el 

siguiente enunciado: 

 El médico que amputa un brazo lesionado no puede equipararse al 

criminal que cercena un miembro con un hacha (…) la figura típica 

de las mutilaciones no se da en el médico que, con arte y ciencia, 

amputa un dedo causante de molestias y dolores al andar, y sí 

aparece en el delincuente que con una navaja secciona el pulgar del 

pie de su enemigo (p.248). 

 Sobre el tema de los delitos culposos cometidos en el campo de la medicina 

Cordero (1996) indica: 

Técnica y judicialmente entre la Mala Praxis y el delito culposo 

común no se acepta más diferencia que el hecho de ser la primera el 

producto de una actividad profesional definida por el Estado por lo 

que su valoración y penalización jurídicas no tienen porqué ser 

diferentes con respecto al segundo (p.36). 

 Lo anterior es de trascendental importancia para esta investigación ya que 

en nuestro país no existe legislación especial (como sí existe en otros países) que 

regule la mala praxis médica, por lo que los juicios en estos casos suelen 

encasillarse dentro de las figuras de lesiones culposas (artículo 128 del Código 
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Penal) u homicidio culposo (artículo 117 del Código Penal). Estos tipos presentes 

en los artículos citados anteriormente, son los que determinarán bajo qué 

condiciones, una lesión o muerte proveniente de una intervención médica, pueden 

considerarse subsumibles en los supuestos de hecho de los delitos de lesiones u 

homicidio culposo. Por tanto, los delitos que se produzcan dentro del ejercicio 

profesional tienen el mismo tratamiento que los derivados de cualquier otra 

actividad humana, donde se haya violado el deber de cuidado.  

         Se considera primordial dedicar algunos párrafos para hablar sobre la mala 

práctica médica, ya que esta suele confundirse con la iatrogenia, a tal punto que 

dentro de la actividad médica casi que cualquier resultado desfavorable 

inesperado, es atribuido al profesional que lleva a cabo el acto médico. Asimismo 

al hablar de delitos culposos en el campo de la salud no se puede dejar de 

mencionar que los mismos son cometidos por mala praxis, de lo contrario no 

obedecerían a una falta al deber de cuidado. 

        Sobre mala praxis médica es importante mencionar el voto de la Sala Tercera  

número 2011-00913 de  las diez horas y cincuenta y seis minutos del veintinueve 

de julio del dos mil once, en donde se destaca la importancia de establecer un 

nexo causal entre la acción desplegada por el imputado con respecto al resultado 

muerte y las técnicas utilizadas por el médico actuante. 
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 Dicho fallo apunta lo siguiente: 

En tal sentido, los Jueces, tuvieron por acreditado que el galeno, fue 

más allá de la conocida maniobra Kristeller, aplicando una fuerza 

desproporcionada que afectó directamente la estructura orgánica de 

la menor, provocando finalmente su muerte. Sobre esta técnica, 

tanto la Organización Mundial de Salud, como la Caja Costarricense 

del Seguro Social, consideran que dicha maniobra es obsoleta y no 

recomendada. 

 Los Jueces deben determinar en cada caso concreto, en qué consiste dicha 

falta al deber de cuidado, que en el ámbito de la lex artis, es conocida como, mala 

práctica médica, entendida ésta según palabras propias del Dr. Vargas Alvarado 

(2000) como “un error involuntario vencible, un defecto o falta de aplicación de 

métodos, técnicas o procedimientos del actuar del profesional que como resultado 

afecta la salud o la vida del paciente” (p.433).   

 Como ha sido indicado a lo largo de este trabajo, la lex artis es sin duda 

alguna, uno de los elementos más importante para determinar la presencia de la 

mala práctica del galeno, debe ser el punto de partida por parte de los operadores 

del derecho para determinar la responsabilidad a título de culpa de los 

profesionales en ciencias médicas. Sobre este tema coincide Romeo Casabona 

(2011) en que: “la valoración de si la actuación del facultativo se ajustó a la técnica 

correcta corresponde a la medicina y no a los juristas” (p.195). 
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 Lo expresado por la Sala en el 0913-2011 citado anteriormente, es evidente 

que los tipos culposos son tipos abiertos puesto que una característica del tipo de 

injusto debe ser completada por vía judicial o doctrinal. Claro está que este trabajo 

de completar el tipo no puede vulnerar el principio de legalidad penal, por tanto los 

criterios utilizados no pueden ser antojadizos o subjetivos, por consiguiente lo 

correcto sería dilucidar cuáles reglas del saber médico especializado rigen en una 

actividad, situación o procedimiento médico específico. 

 De acuerdo con lo establecido por la Sala Tercera en su voto 00950-2010, 

es importante realizar una breve exposición respecto los elementos del tipo 

objetivo en los delitos culposos de mala praxis médica. De la misma forma como 

sucede en todos los delitos culposos, son tres los elementos que constituyen el 

tipo penal imputable a los galenos: 

1) La acción u omisión típica. La falta, voluntaria o involuntaria, cuya 

producción haya sido previsible y evitable en el ejercicio de su profesión. En 

los delitos culposos, y en consecuencia los delitos de mala praxis médica, 

no existe una definición de acción que se encuentra prohibida, así como 

tampoco una acción que se encuentre mandada por ley. Estos delitos se 

desarrollan mediante tipos penales abiertos cuyos alcances deben ser 

rellenados o delimitados por el juzgador. 

2) La relación o vínculo causal de esta acción u omisión con el resultado. Es 

necesario que el resultado perjudicial sea consecuencia directa de la falta 

cometida por el galeno. 
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3) El resultado lesivo. Es precisa la creación efectiva de un resultado lesivo. 

Es decir, la falta médica, no es penalmente relevante sí la misma no 

produce una consecuencia negativa en el paciente. 

 A continuación se procederá a brindar una breve explicación sobre los tipos 

culposos más frecuentes en los puede resultar responsable un profesional en 

medicina al ejercer su profesión. 

3.4.1. Homicidio culposo 

 Según el artículo 117 del Código Penal de nuestro país, la figura de 

homicidio culposo se da cuando alguien “por culpa matare a otro”, castigando con 

una pena de seis meses a ocho años de prisión e inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, según el caso, por uno a cinco años, al que por 

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

reglamentos, haya causado el hecho. 

 El homicidio culposo requiere que en la causa de la muerte sea por haber 

actuado con una falta al debido cuidado. Ello, de acuerdo a Rivero (1989) surge de 

la comparación entre la conducta realizada y la exigida por el deber de cuidado de 

evitar peligros para la vida, la integridad física o la salud de otros en la situación 

concreta. 

 Este delito, en realidad, es cometido con  poca frecuencia por los médicos 

en el ejercicio de su profesión por ejecución incorrecta de la misma.  Cuando 

sucede, hay que verificar si lo sucedido era previsible y si además era evitable por 

el sujeto. ¿Cómo se puede saber si el sujeto estaba en condiciones de prever y de 
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evitar? Se acude al criterio del hombre medio, lo que le es exigible a un ciudadano 

medio. Lo mismo opera para el médico, al médico se le exige lo que a un médico 

con los conocimientos promedio en igualdad de condiciones le sería exigible. 

También hay que tomar en cuenta si el tratamiento se siguió de conformidad con 

la lex artis, esto se refiere al cumplimiento de los protocolos y de las actuaciones 

que se requieren en un caso determinado. 

3.4.2. Lesiones culposas 

 En nuestro ordenamiento jurídico, las lesiones culposas se encuentran 

tipificadas en el artículo 128 del Código Penal. Este tipo penal es susceptible de 

aplicación en el ejercicio de las ciencias médicas, en el tanto la actuación galénica 

ocasione una lesión innecesaria al paciente. 

 Sobre el concepto de lesión Jiménez de Asúa indica que “las lesiones son 

delitos que tienden a menoscabar la vida, poniéndola en peligro y ocasionando al 

hombre padecimientos más o menos graves” (citado en Espinosa y Fonseca, 

1989, p.44).  

 Por su parte Creus (1998) expone: “Lesiona, pues, el que causa un daño en 

el cuerpo o en la salud de otro, es decir, que altera la estructura física o 

menoscaba el funcionamiento del organismo del sujeto pasivo” (p.71). Asegura 

este autor que el bien jurídico protegido dentro de este tipo es la integridad física o 

psíquica, es decir la incolumidad de la persona en esos aspectos. Podría decirse 

que de alguna forma este tipo penal protege la vida, pero en específico, brinda una 

protección a la integridad y salud tanto física como mental. 
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 El tipo penal de lesiones culposas permite aplicar las mismas 

consideraciones que se hicieron con respecto al homicidio culposo, en cuanto al 

disvalor de la acción provocado por la falta del debido cuidado. La diferencia 

radica básicamente en el resultado producido e imputable objetivamente a la 

acción u omisión realizada. 

 Sobre este punto es importante aludir que las lesiones quirúrgicas o las 

alteraciones en la salud consecutivas a un tratamiento médico son el resultado del 

ejercicio lícito de una profesión autorizada por la ley. Sobre este tema se puede 

señalar  lo dicho por Bustos y Hormazábal (1999), para quienes en estos casos se 

está ante una causa de atipicidad, ya que no se cumplen los requisitos del delito 

de lesiones, puesto que lesionar implica atentar contra la integridad física del 

individuo, de modo que un tratamiento médico exitoso como es justamente en 

beneficio de la salud, no puede ser típico, lo que es una consecuencia lógica de la 

consideración del desvalor de acto en la tipicidad. En este escenario el problema 

suele surgir solo cuando el tratamiento médico no es exitoso y se produce una 

afección a la salud fuera del riesgo normal propio del acto médico.  
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4. IATROGENIA: EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL MÉDICA 

 En el presente capítulo se desarrollará el tema central de este trabajo de 

investigación, el cual es la figura de la iatrogenia y de cuál ha sido el tratamiento 

que se le ha dado en el derecho penal a la misma. Siendo que existen muchos 

conflictos y a nivel jurídico doctrinario, no hay un consenso con respecto a la 

definición de iatrogenia ni a su tratamiento. Es por lo anterior que se realizará un 

esfuerzo por brindar un concepto de esta figura para intentar solventar este vacío 

legal que existe actualmente en torno a la misma; posteriormente de describirá 

cómo han sido resueltos en nuestro país aquellos casos en los que se determina 

que el resultado lesivo fue un resultado iatrogénico. Por último se brindará un 

análisis entre la Iatrogenia y su contraparte la mala praxis.   

4.1. Concepto de Iatrogenia 

 Para facilitar el entendimiento del concepto Iatrogenia se iniciará brindando 

una definición del mismo. Se parte en primer lugar con el origen etimológico, 

siendo que Iatrogenia procede de dos palabras griegas: “iatros” que significa 

médico, y “genia” originado o causado por. En una acepción amplia se deriva que 

su significado viene a ser “originado por la intervención médica”. 

 Se puede definir iatrogenia como el resultado lesivo en un procedimiento 

médico, a pesar de la diligencia, dedicación y cuidado puestos por el profesional. 

Desde el punto de vista de la normativa legal vigente, no existe una definición 

precisa, por lo que la remisión debe hacerse de forma genérica. Es debido a lo 

anterior que para ofrecer una definición al concepto es necesario recurrir a la 
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doctrina médico legal así como también a la jurisprudencia, en aras de establecer 

una descripción que permita comprender la función de esta figura. 

 En un significado más restringido, esta se refiere a cuando surge en el 

paciente una enfermedad o detrimento en su salud a raíz de un tratamiento 

médico. Sin embargo, tal efecto negativo deviene no de la intervención del 

profesional en medicina sino de las características propias del paciente, esto en el 

tanto el procedimiento médico fue efectuado con el debido respeto y seguimiento 

de las reglas del arte médico. 

 Según distintos autores, se puede entender la iatrogenia, como aquel acto 

médico en el cual, a pesar de utilizarse la técnica terapéutica y la ejecución 

adecuada, según los protocolos de la lex artis, se produce una lesión, la cual se 

está ante la imposibilidad de prevenir y evitar las eventuales complicaciones o 

riesgos y afrontar adecuadamente las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la 

integridad humana. 

 Indica la Sala Primera en su resolución 875-F-2007 que, aún en las 

condiciones ideales en que pueda efectuarse cualquier acto médico puede existir 

iatrogenia, puesto que la medicina no es una ciencia exacta. Se dice que la propia 

predisposición, constitución o sensibilidad del paciente contribuyen o pueden 

directamente desencadenarla.  
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En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de Cerecedo 

(1997) sobre el término iatrogenia:  

(…) El médico evalúa previamente la conveniencia de usar recursos 

que por una parte tendrán efectos benéficos pero por otra podrían 

causar efectos indeseables producidos por las drogas o 

procedimientos empleados, pero en ningún momento ha existido 

descuido, equívoco o ignorancia (…) (p.75-83). 

 En otras palabras, la iatrogenia es el resultado o reacción producida 

inevitablemente en el organismo tras una intervención médica, en la cual se siguió 

las reglas del deber objetivo de cuidado (en este caso la lex artis médica), y a 

pesar de esto pueden presentarse complicaciones o riesgos en el procedimiento, 

que se encuentran dentro de los parámetros del riesgo permitido en la sociedad. 

 Por su parte el Consejo Médico Forense en el año 1987 definió la iatrogenia 

como: “(…) iatrogenia es el margen admisible, excusable y no punible, de 

falibilidad de la actuación del médico a pesar de su pericia, diligencia, prudencia y 

observancia de reglamentos” (Sentencia 23-1993 del 21 de abril de 1993 de las 

catorce horas y cuarenta minutos de la Sala Primera). Refiriéndose a que en la 

práctica de la medicina, la potencialidad de generar un menoscabo es inherente a 

la actividad, sin que exista de por medio descuido, equívoco o ignorancia por parte 

del profesional en salud. Más adelante la Sala Primera en 1993 procede a refutar 

el  concepto brindado por el Consejo Médico Forense, ya que su contenido 
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resultaba un tanto ilógico, por lo que define iatrogenia en el voto 23-1993 de la 

siguiente manera:   

Decimos que la patología iatrogénica es una lesión o enfermedad 

que, por su ejercicio profesional correcto y sin culpa, produce el 

médico; en cambio, la falta de responsabilidad profesional (médica) 

es una omisión culposa de la pericia que se le debió impartir y que 

se supone tiene un plan de estudios, de la prudencia que, como 

hombre de ciencia, se espera de su moral especializada, de los 

cuidados que lo alejan de la negligencia, de los reglamentos o 

deberes que, en su organización, la sociedad da como normas a las 

funciones asignadas”.  

 La iatrogenia ha sido descrita por Cordero Iannarella (1996) como:  

(…) causa del daño ocurrido con ocasión del tratamiento, una 

condición que puede ser conocida o desconocida por el profesional 

en ciencias médicas. 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… Cuando la causa del daño es conocida o por lo 

menos se sospecha su existencia, esta deberá ser insalvable en 

cuanto a que cualquier modalidad de tratamiento que se instituya 

podría desencadenar su activación, y con ello, la consumación del 

daño (p.120-121). 
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 Con respecto a lo anterior, vale la pena decir que debe tomarse en cuenta 

que cuando la causa del daño es conocida o sospechada, la situación deberá ser 

aclarada al paciente, y es este quien debe aceptar o rechazar el riesgo del daño, 

el cual en todo caso tiene que ser menor al beneficio que se puede obtener del 

tratamiento. 

 Indiscutiblemente la valoración de mayor o menor perjuicio del paciente por 

la administración o no del tratamiento, en relación con la lesión que este conlleva, 

según Cordero (1996) es uno de los aspectos más difíciles de determinar en la 

fundamentación de un eventual comportamiento culposo. Es un asunto probatorio 

que no se puede abordar, sino con pleno conocimiento del caso concreto. 

 La iatrogenia ha sido descrita por Carlos Tiffer (2008) como:  

Aquella situación que contienen los efectos inevitables de la 

actuación profesional del médico y de los medios que emplea, esto 

por cuanto, en el ejercicio profesional de la medicina existe un 

margen de fatalidad o riesgo, como en cualquier acto humano. Esta 

representa complicaciones que ocurren a  pesar de haberse actuado 

con la debida diligencia y observancia de reglamentos. La iatrogenia 

no es punible, por lo que no puede tipificarse como ílicita (p.38).  

La definición que brinda Tiffer (2008) se asimila a la ya superada que nos 

brindó el consejo médico forense en 1987, en el tanto se habla del margen de 

falibilidad o riesgo presente en el ejercicio de la medicina, si bien es 
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incuestionable dicho riesgo, ese margen del que habla el Dr. Tiffer no es parte del 

concepto de iatrogenia según lo investigado dentro de este trabajo.  

 Retomando lo escrito por Cordero (1996), se puede incluir que, 

tradicionalmente los casos típicos de iatrogenia se refieren a condiciones 

anatómicas y anátomo-patológicas del paciente que impiden que el tratamiento 

convencional conduzca al resultado deseado. 

 Debido a que la iatrogenia (como término) no es una figura jurídica sino que 

es un vocablo estrictamente médico, es necesario utilizar dentro de esta 

investigación la definición expuesta por  Castro y Escalante la cual indica que: 

La iatrogenia es algo inherente al organismo del paciente. Es 

cuando surge alguna complicación debido a reacciones propias de 

cada organismo que no pueden ser evitadas por el médico, a pesar 

de su actuación sea diligente y se encuentre apegada a las 

regulaciones existentes y a su experiencia, o sea, que estamos ante 

un supuesto de hecho en donde no está en manos del médico evitar 

el resultado dañoso, precisamente por ello cuando se está en 

presencia de un caso de iatrogenia, el médico estará exento de 

responsabilidad penal (p.229). 

 Ahora bien, es importante indicar que existe una parte de la doctrina que 

define la iatrogenia como “la alteración que sufre un paciente, con ocasión de 

intervención o tratamiento médico a que ha sido sometido; y comprende, tanto los 

efectos positivos como los negativos” (Sala Primera voto 1431-F-S1-2011), 
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definición que coincide con su significado etimológico, el cual facilitamos al inicio 

de esta sección. 

 Entonces, si se dice que Iatrogenia es la pura y simple intervención del 

médico, es necesario brindar más detalles sobre esta posición doctrinaria, por lo 

cual se cita la explicación propuesta por la Sala Primera en su voto 1431-F-S1-

2011: 

Se trata de iatrogenia positiva cuando las alteraciones no producen 

ningún daño, sino al contrario, el tratamiento o intervención es 

beneficioso al paciente. En la negativa, el efecto de la acción médica 

es más bien perjudicial a su salud; y se distinguen –a su vez- dos 

tipos, necesaria o innecesaria. La primera –iatrogenia negativa 

necesaria- se presenta en aquellos supuestos en que el galeno que 

lleva a cabo el procedimiento tiene pleno conocimiento del riesgo del 

daño a sufrir, por lo tanto el resultado es el esperado y previsto(…) 

Por su parte, en la iatrogenia negativa innecesaria, se produce 

un daño, aún y cuando el médico haya tomado todas las 

previsiones del caso; pero el mismo se genera por la particular 

situación del paciente (reacción, particularidades anatómicas o 

fisiológicas o cualquier factor desconocido pero existente). Se 

trata de patología lesiva e imprevisible, no obstante que el 

galeno cumple con los protocolos propios del tratamiento en 

rigor. (Resaltado no es del original) 
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 Se puede notar que en la enunciación anteriormente citada, la iatrogenia 

negativa innecesaria es la que concuerda con las definiciones proporcionadas a lo 

largo de esta sección, provenientes de otros autores.  

 Para concluir, se puede notar que todas las definiciones brindadas 

anteriormente concuerdan en que la iatrogenia se presenta cuando tras un 

tratamiento médico, el paciente sufre una enfermedad o menoscabo en su salud. 

Pero además coinciden que tal resultado negativo proviene de las características 

propias del paciente y no de lo intervención del profesional en medicina, esto 

debido a que algunas personas tienen organismos que reaccionan diferente a la 

mayoría, a  tal punto que un tratamiento favorable para  la mayoría, le resulta 

perjudicial a este. Según lo dicho hasta este momento, para que se considere la 

existencia de iatrogenia en un quebranto de la salud de un paciente, es 

indispensable que el médico tratante haya actuado acorde con los protocolos 

médicos y el deber objetivo de cuidado, de manera que la atención prestada se 

haya realizado conforme a las reglas de la lex artis médica. Para efectos de la 

presente investigación deberá entenderse el concepto de iatrogenia equiparado a 

la definición esbozada por la Sala Primera de la Corte al referirse a la iatrogenia 

negativa innecesaria. 

4.2. Iatrogenia como eximente de responsabilidad médica 

 En el siguiente apartado se pretende realizar una breve descripción de cuál 

ha sido el tratamiento brindado a la figura de la iatrogenia en nuestro 

ordenamiento jurídico, siendo que, como fue mencionado anteriormente, esta 
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figura trae consigo mucha confusión por lo que ha sido analizada de maneras 

diversas;  sin existir consenso sobre su tratamiento por tanto no existe un único 

criterio que indique como deben ser resueltos aquellos casos donde se presenten 

resultados iatrogénicos.  

 Al respecto manifiesta Solano (1986) que;  

En la responsabilidad del médico, la fuerza mayor, el hecho de un 

tercero, y la culpa del paciente excluye la causalidad, de modo que 

el médico no es responsable cuando se pruebe uno de estos tres 

aspectos. Las predisposiciones y las complicaciones no previsibles 

para el médico exoneran al médico de responsabilidad; no por ser 

causas que excluyen la causalidad sino porque su presencia cuando 

no es imputable al médico se configura como iatrogenia y por lo 

tanto no culpable. (p.578) 

 Es debido al párrafo anterior que procederemos a describir a continuación 

las tesis sobre la iatrogenia vista como error médico, desde la tipicidad como falta 

de elementos de la imputación objetiva, como caso fortuito y fuerza mayor. 

4.2.1. Error médico 

 Según Carvallo (2001) existen diferentes niveles de acoger el error médico, 

uno de ellos y el que vamos a seguir en esta investigación, es aquel que indica 

que un profesional con adecuada capacitación y que ha realizado el acto médico 

en forma preparada y responsable, se enfrenta a situaciones inherentes a la 

medicina, que como ciencia biológica, está llena de dificultades e imprevistos. 
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Agrega este autor que es un error humano cometido por un profesional preparado 

conscientemente frente a una situación compleja e imprevisible. 

 Coincide Cordero (1996) con lo anterior en que el error médico se debe a lo 

inexplorado, a todo aquello que la ciencia aún no ha descubierto o que no ha 

podido dominar, por lo que es humanamente imposible controlarlo. En apoyo a 

este punto, cabe destacar lo indicado por Espinosa y Fonseca (1989) en cuanto a 

que: 

El error estaría en la incapacidad del profesional en ciencias 

médicas de poder conducir o controlar todos los factores 

intervinientes para que el diagnóstico favorable, más seguro, se 

concrete en la realidad. Pero esa capacidad no se refiere a 

ignorancia de las reglas del arte que lleva comúnmente a la 

impericia y al mismo tiempo a la culpa. Es una incapacidad ante 

lo desconocido, ante lo que la ciencia no ha podido, por lo 

menos en la práctica, dominar en forma completa (Resaltado es 

propio) (p.109). 

 El error médico no es una propensión para sufrir una lesión, que se 

encuentre presente en el organismo del paciente, es más bien un desconocimiento 

científico que sufre el saber clínico disponible. Por lo que no debe confundirse con 

la iatrogenia ya que en esta última, el daño ocurre por predisposición del paciente 

y no se da a raíz de un vacío en el conocimiento médico actual. 
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4.2.2. Falta de elementos de imputación objetiva 

 Como bien ha sido mencionado a lo largo de este trabajo, la actividad 

médica constituye un ámbito especialmente idóneo para la aplicación y análisis de 

los criterios de imputación objetiva. Puede decirse que la medicina posibilita su 

aplicación práctica por tratarse de una actividad de índole riesgosa y cuya 

valoración jurídica penal depende en una parte muy importante del riesgo de 

producción de resultados lesivos en la salud y la vida. 

 Como bien es conocido, el quehacer médico contiene un daño potencial 

respecto a los bienes jurídicos fundamentales como lo son la vida, la salud y la 

integridad física, no obstante es contraproducente subsumir todo resultado 

causalmente producido por un tratamiento médico, en alguno de los tipos penales 

que protegen los bienes jurídicos involucrados. Lo anterior debido a que el 

resultado lesivo ocasionado puede no ser objetivamente imputable al médico, esto 

si de acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, la conducta realizada por el 

médico no es una manifestación de un riesgo jurídicamente relevante y 

coincidente con lo que las normas que protegen dichos bienes jurídicos pretenden 

evitar. En tal sentido, ya se ha repasado que para imputar objetivamente un 

resultado no basta con que la conducta sea la causa del resultado producido, sino 

que es necesario comprobar una determinada relación normativa entre la acción y 

el resultado, es decir, que la conducta del autor haya creado un riesgo 

jurídicamente desaprobado por la norma que prohíbe. 
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 Sobre la materialización del riesgo es importante recalcar que el mismo 

debe corresponder a aquel riesgo que la norma pretendía evitar. En el campo de 

la medicina, el análisis debe basarse en el acto del médico, la conducta realizada 

por el galeno no cubierta por el riesgo permitido debe incrementar de forma 

relevante el riesgo de producción del resultado y este a su vez representa la 

realización del peligro prohibido en la norma penal.  

 Debe descartarse la imputación a la conducta de resultados que impliquen 

una realización de riesgos inusuales o no previsibles, y el no sobrepasar el riesgo 

permitido. La institución del riesgo permitido, es de sumo interés en el ámbito 

médico-jurídico, en el tanto este riesgo lo viene a definir fundamentalmente la 

regulación establecida por la ciencia médica dentro de la lex artis, la cual es 

considerada el parámetro de delimitación de lo permitido en esta actividad. 

 Respecto al tema Barreiro (1990) indica que “la Medicina pertenece al 

ámbito de aquellas actividades peligrosas cuyo ejercicio viene regulado 

esencialmente en el estándar técnico de la profesión (la lex artis), y no por normas 

jurídicas, siendo además una de las actividades prototípicas en este ámbito” 

(p.51). 

 La propia naturaleza de la actividad médica impide al ordenamiento jurídico 

establecer normas penales concretas debido a los acelerados avances de la 

medicina, cualquier regulación quedaría obsoleta en poco tiempo; aparte no se 

debe caer en una judicialización de la medicina. 
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 Frente a lo anterior concluimos que, quién actúa siguiendo las reglas que 

rigen el arte médico (lex artis) en el ejercicio de su profesión, se encuentra dentro 

del marco de riesgo permitido, así que no podría atribuírsele objetivamente un 

resultado lesivo. 

4.2.3. Caso fortuito 

 El caso fortuito alude a hechos que si bien podrían ser evitables, son 

imprevisibles. El resultado de estos hechos podría ser eludible si se pudieran 

prever, pero el sujeto pese a su actuar diligente no puede concluir la concurrencia 

de los mismos. 

 Al tratar el  caso fortuito Cordero (1996) expresa que: 

Estos hechos se caracterizan por su accidentalidad y por ser hechos 

externos e insuperables, que impiden cumplir una obligación, o 

cumplirla debidamente, y son inimputables al obligado cuando este 

ha desplegado la diligencia y pericia debidas en el cumplimiento de 

la obligación. La imprevisibilidad del caso fortuito no es absoluta, ya 

que podría darse una previsión del riesgo (p.126). 

  Hasta este punto, es difícil distinguir la diferencia con la iatrogenia debido a 

sus características de inevitabilidad e inimputabilidad. Sin embargo a lo anterior, 

continúa diciendo el autor que cuando el caso fortuito se da con ocasión a un 

tratamiento médico, debe tener origen en una causa externa al quehacer médico, 

lo que él denomina los típicos riesgos de la actividad humana; estas causas 

externas trastornan el desarrollo normal del proceso médico, y es justamente ahí 
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donde se encuentra la diferencia entre el caso fortuito y causas iatrogénicas, ya 

que estas últimas se encuentran propiamente dentro de ese proceso, o sea no se 

deben a causas externas. 

 Don Alberto Brenes Córdoba  lo define y diferencia de la siguiente manera: 

Sobre la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito, se dice que el 

primero se refiere a un hecho o evento de la naturaleza, aún cuando 

fuera previsible y se prevea, es inevitable; y el segundo se refiere a 

un hecho producido por el hombre que por ser imprevisible aún 

utilizando una conducta diligente deviene inevitable (citado en el 

voto 2007-1353 de las ocho horas cincuenta minutos del dieciséis de 

noviembre de dos mil siete de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia). 

        Con respecto a lo indicado anteriormente, interesa destacar que la 

iatrogenia proviene de un evento de la naturaleza, es decir en la iatrogenia los 

hechos se dan por una condición fisiológica del paciente, lo que la equipara a la 

fuerza mayor, y no de un evento externo como podría darse en un caso fortuito. 

4.2.4. Fuerza mayor 

Hay una gran parte de la doctrina que califica la iatrogenia como fuerza 

mayor, por lo cual se explica esta tendencia. 

 La fuerza mayor es un evento que aunque su efecto se pudiera prever el 

resultado siempre va a ser irresistible o inevitable, por lo que la lesión no podría 
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ser impedida. En otras palabras, es una fuerza ante la cual cualquier persona en 

las mismas circunstancias, invariablemente se vería sometida a los efectos 

desventajosos, ya que los mismos están determinados por la naturaleza misma 

del hecho al que le son inherentes unas específicas consecuencias, lo que lo 

convierte en impropio del quehacer jurídico. 

 Antes de continuar propiamente con la definición de la figura, se ofrece una 

breve explicación acerca de las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, 

con el afán de entender de una mejor manera el concepto de fuerza mayor. 

Respecto a la imprevisibilidad, es importante acotar que esta característica no es 

un requisito indubitable de la fuerza mayor. Este término hace referencia a lo 

inesperado o repentino, aquello que no se puede anticipar y que se aparta del 

curso regular de las cosas. Corresponde a la imposibilidad de prever o anticipar 

las situaciones extraordinarias de acuerdo con las reglas de experiencia y el 

cotidiano vivir. Por su parte, la irresistibilidad, concierne a la imposibilidad absoluta 

de evitar el suceso y sus consecuencias, es aquella característica que proviene de 

una fuerza ante la cual el ser humano se encuentra impotente para impedir su 

manifestación, se trata de un fenómeno que aún cuando se pueda prever existe 

una imposibilidad para interrumpir su acontecer. 

 Siguiendo con el tema principal, de acuerdo con lo establecido por nuestra 

Sala Tercera, en resolución 442-2005, la fuerza mayor es: “… entendida como 

acontecimiento previsible pero inevitable, que hace nugatorio cualquier esfuerzo 

tendiente a impedir el resultado que se disvalora”.  



132 
 

 El artículo 33 del Código Penal indica que: “No es culpable quien realiza el 

hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor”, lo cual sugiere que en los casos 

donde medie la fuerza mayor (figura que nos compete) deriva una incompatibilidad 

con los tipos culposos de los artículos 117 y 118 (homicidio y lesiones 

respectivamente), ya que como bien lo explicó la Sala Tercera en el voto 372-

1994: 

El elemento normativo del tipo objetivo de estos delitos supone que 

el resultado (causado directamente por la falta al deber objetivo de 

cuidado) sea previsible y evitable, y este último carácter no se da en 

las dos hipótesis del artículo 33 comentado; incluso puede afirmarse 

que ambas hipótesis asumen la forma de una causa de exclusión de 

la acción (y no de la culpabilidad, como aparentemente lo sugiere el 

texto legal). 

En apoyo a esta idea Castro (1997) en su trabajo final de graduación, brinda la 

siguiente definición de fuerza mayor: 

(…) Fuerza natural o eventualmente humana que por su potencia 

física o jurídica hace que el sujeto se encuentre impotente –según 

sus capacidades- para impedir que surja e interfiera con su acción, 

conduciendo a la producción de un resultado dañoso. Excluyéndose 

de responsabilidad cuando dicha fuerza irresistible ha determinado 

fatalmente la producción de un resultado no querido por el sujeto y 

no pudiendo ofrecer alguna medida capaz de eliminarlo o paralizarlo, 
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no habiendo violado ningún deber de cuidado que le hubiera 

permitido contrarrestar el resultado. No pudiendo imputársele el 

resultado por encontrarse fuera de su control, su conducta ha sido 

tan solo un eslabón más en una serie causal que no podía dominar 

(p.76). 

 Nótese cómo la anterior definición propuesta recoge todos los elementos 

que contiene la figura en estudio; habla de una fuerza imposible de impedir que 

excluye la responsabilidad jurídica cuando la misma es la que produce un 

resultado lesivo, se coincide con lo anterior en especial siendo que se considera la 

iatrogenia como fuerza mayor, en donde es insostenible imputar el resultado lesivo 

a un médico por su sola intervención, cuando la misma no provoca ni puede 

prevenir el desdichado desenlace. 

 En ese mismo orden de ideas, el autor Manuel Ossorio diferencia fuerza 

mayor de la siguiente manera: 

La fuerza mayor libera de responsabilidad en todos los casos, 

porque es exterior a la esfera de actividad del autor del daño; 

mientras que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser 

inherente a la actividad del autor, queda a su cargo, a menos que la 

ley disponga lo contrario.” (Citado en Voto 1262-1997 de la Sala 

Tercera de las once horas treinta minutos del catorce de noviembre 

de mil novecientos noventa y siete). 
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 En la cita anterior se logra apreciar una definición que se enfoca 

principalmente en distinguir la figura de la fuerza mayor con respecto a su 

semejante el caso fortuito, sin embargo sobre este tema se hará referencia más 

adelante. Lo que interesa resaltar del párrafo anterior es el descargo de 

responsabilidad del acto ante un resultado lesivo cuando proviene de fuerza 

mayor. 

 Después de brindar la definición de la figura de fuerza mayor, a 

continuación se hará referencia propiamente al tema principal de esta sección. En 

el voto 2007-1353 de las ocho horas cincuenta minutos del dieciséis de noviembre 

de dos mil siete de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en donde se 

refuta lo dictado por el Tribunal al calificar, según su opinión, de manera errónea la 

iatrogenia como un caso fortuito: 

Es decir, la iatrogenia es el efecto o reacción surgida en el 

organismo humano producto de la intervención médica, que aún 

pudiendo ser previsible es inevitable, partiendo de la aplicación de 

las reglas del deber objetivo de cuidado. Por consiguiente, al hablar 

de dicho término en un análisis de causalidad, decimos que la 

misma se enmarca dentro de la figura denominada “fuerza mayor” 

atendiendo a hechos que son producidos por la naturaleza e 

idiosincrasia  propia del organismo humano. A diferencia del caso 

fortuito, se dice que deben ser eventos inevitables producidos fuera 

del ámbito de la actividad de la persona obligada al resarcimiento.  



135 
 

 Si se califica  la iatrogenia como fuerza mayor, es menester hacer 

referencia a su situación frente al mundo jurídico, por lo cual se efectúa el 

mencionado análisis. 

 Para que exista una infracción, que genere responsabilidad en la persona, 

es necesario que estén presentes los elementos esenciales del injusto penal como 

ya se estudió en el capítulo tercero dentro de la sección de análisis sobre la teoría 

del delito.  Repasando el tema, el injusto penal se conforma por: la acción, la 

tipicidad y la antijuridicidad, es decir por una acción típica y antijurídica. Sin 

embargo, de presentarse alguna circunstancia que elimine alguno de estos 

elementos, el sujeto activo queda eximido de la responsabilidad penal. Dichas 

circunstancias son denominadas eximentes de responsabilidad y sobre el tema de 

responsabilidad penal del médico esa eximente es la iatrogenia como fuerza 

irresistible, la cual atendería a una causa que excluye la acción, vista como una 

conducta humana jurídicamente relevante, ya que el médico en todo caso estaría 

realizando una conducta que se encuentra dentro de los márgenes de ley penal y 

adecuada a la lex artis de su profesión. 

 “La conducta humana es el punto de partida de toda reacción jurídico-penal, 

y es la base de la regulación de las conductas contenidas en el ordenamiento 

jurídico” (Sánchez y Rojas,  2009, p.134). Retomando el tema de la acción 

humana, la misma debe ser entendida como una manifestación de voluntad del 

sujeto, una actuación que se derive de su autonomía, en caso de sobrevenir 

alguna causa que determine la ausencia de esta cualidad, no hay acción y por 

ende tampoco delito. Dicho en otras palabras si es fuerza mayor que proviene de 
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la naturaleza, no existe voluntad del sujeto activo (en este caso el médico) ni 

conducta propiamente dicha. 

 Para finalizar esta sección se debe insistir que cuando existe iatrogenia, no 

se puede decir que el resultado lesivo fue causado propiamente por el acto 

médico, si bien es a raíz de este que se desencadena la lesión, el mismo no es 

atribuible a la conducta del médico, sino como ya se dijo la iatrogenia es algo 

inherente al organismo del paciente, son complicaciones propias de cada 

organismo que no pueden ser evitadas por el médico. 

4.3. Iatrogenia vs. mala praxis 

 En el capítulo tercero de este trabajo de investigación se había hecho 

referencia al tema de malpraxis, por lo que en esta sección se realiza únicamente 

la diferenciación entre esta figura y la iatrogenia. 

 Con respecto a estas dos figuras se considera que el desconocimiento que 

existe del concepto de iatrogenia, induce a la sociedad en general a 

desorientación sobre los alcances de la responsabilidad médica. 

 En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de Espinosa y 

Fonseca (1989) al señalar que los pacientes -a lo cual es de interés agregarle gran 

parte de la sociedad, incluyendo operadores del derecho- confunden 

consecuencias ineludibles con falta o culpa, lo que redunda en desprestigio para el 

médico. Y es que, es necesario establecer la falta al deber de cuidado en la 

actuación del profesional en salud para atribuir responsabilidad ante los efectos 

indeseables que resulten en el paciente.  
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 Se puede observar que cuando se revisa la actuación médica ante un 

resultado lesivo, la misma responde a un proceder bajo las normas esperadas de 

la lex artis o no. Es decir, si el médico actuó siguiendo las normas y 

procedimientos que establecen las reglas del arte médico y aún así el paciente 

sufre consecuencias negativas las cuales son de índole inevitable, se encuentra 

sin duda ante una causa iatrogénica, mientras que si la intervención no se ajusta a 

la lex artis y a raíz de esto se deriva un perjuicio, el médico es jurídicamente 

responsable de su conducta y de las lesiones ocasionadas. 

 Sobre este tema es importante recalcar que, debe entenderse que la lex 

artis es el parámetro utilizado para determinar la existencia de una mala práctica 

médica o en un punto opuesto, establecer si el resultado desafortunado es 

atribuible a la iatrogenia. El valor de la lex artis en la profesión médica es mucho 

mayor que en cualquier otra profesión, implica un importante sentido de tasación 

acerca de si la labor ejecutada por el médico se ajusta o no a lo que debe hacerse, 

de manera tal que la mal praxis supone un apartarse del buen hacer, una 

desviación del acto médico. 

 La mala praxis se deriva de una vulneración de las exigencias de cuidado 

que el ordenamiento jurídico demanda  a los profesionales en medicina a través 

de sus propias reglas médico técnicas y protocolos propios de las ciencias 

médicas, y de un resultado previsible para un médico de tales características; por 

lo que el resultado implica responsabilidad para el médico. Por su parte la 

iatrogenia es un actuar conforme a lo que indican las leyes del arte médico pero 
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con una reacción inusitada del organismo del paciente lo cual culmina con un 

resultado no deseado.  

 

  



139 
 

CONCLUSIONES 

 A través de este trabajo de investigación se pretende haber despertado 

alguna inquietud sobre el necesario conocimiento de la figura de iatrogenia en el 

contexto médico legal. Así como también la importancia del reconocimiento de la 

lex artis como eje central de estudio en la determinación de responsabilidad penal 

en los casos donde resulte una lesión tras una intervención médica.  

 Dentro del análisis de la tipicidad en el terreno de la mala praxis médica, un 

papel importante lo juega la teoría de la imputación objetiva, según la cual la mala 

práctica médica solo se cumple al rebasar los límites del riesgo permitido. Para 

esta imputación es necesario que exista una relación de causalidad entre el acto 

médico y el resultado que se haya concretado en un peligro generado por el autor 

con su falta al deber objetivo de cuidado, es decir por su extralimitación del riesgo 

permitido en la medicina y; además, que esta creación y realización del peligro 

sean ejecutados dentro del fin de protección de la norma. El buen ejercicio de la 

medicina se encuentra enmarcado dentro de las conductas del riesgo permitido.  

 El riesgo permitido en la medicina debe ser analizado en razón de la lex 

artis. Con respecto a la determinación de ello, está demostrado que la actividad 

médica es una ciencia donde no se puede determinar jurídicamente un modelo de 

comportamiento correcto debido a la afluencia de circunstancias que pueden 

determinar lo adecuado en cada caso específico  y,  aunado a esto, las ciencias 

médicas se encuentran en continuo desarrollo científico. Por esta razón el 

ordenamiento jurídico debe utilizar un estándar técnico, elaborado por 
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especialistas en la materia que reúne las pautas, dentro de las cuales, debe  

actuar el profesional de la medicina de manera correcta; se hace referencia a la 

llamada lex artis médica. 

 Si se observa con detenimiento lo que se ha escrito acerca de la lex artis 

médica, se le puede definir como una fuente creadora de normas de conducta por 

observar en el ejercicio profesional de la medicina; asimismo debe ser vista como 

parámetro de comportamiento que sirve para valorar como correcta o no una 

determinada conducta profesional de los médicos. La lex artis corresponde, 

entonces, a todas las reglas técnicas, normas, protocolos y manuales propios de 

los procedimientos que deben ser utilizados en la medicina. 

 El acto médico indiscutiblemente constituye la raíz de esta investigación, en 

el tanto se parte del mismo, con el fin de determinar si en el despliegue de su 

diaria práctica profesional, el médico incurre o no en responsabilidad penal; es por 

lo anterior que solo después de tener claro el concepto global que se ha 

desarrollado dentro de la presente tesis, en cuanto a las diferentes percepciones 

de los distintos autores que se han citado, es que se pueden identificar los 

elementos necesarios para que el actuar humano del galeno pueda ser 

enmarcado como jurídicamente relevante para la rama del derecho penal. 

 Es así como, a partir del desarrollo de los presupuestos necesarios del acto 

médico, tanto los subjetivos (en cuanto el acto debe ser realizado por un 

profesional en ciencias de la salud debidamente titulado e incorporado al colegio 

respectivo), como los objetivos (vistos como toda actividad realizada por un galeno 
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en pleno ejercicio de sus funciones, ya sean preventivas, de diagnóstico, 

tratamiento, procedimiento); así como del bien jurídico que se pretende tutelar ya 

sea la salud y por ende la vida e integridad física, complementado con el análisis 

de la lex artis, se logra exponer la importancia de observar la manera en que se 

lleva a cabo el acto médico para determinar una falta en el quehacer médico. 

 Visto lo expuesto a lo largo de esta investigación es fácil deducir que la 

medicina, como ciencia inexacta, trae un riesgo implícito en su práctica, que aún 

obedeciendo los protocolos y en general las normas impuestas por la lex artis, el 

acto médico en ocasiones puede desencadenar un daño en el paciente, el cual es 

completamente inevitable por tratarse de una condición inherente al organismo del 

mismo. Y es justamente ese detrimento en la salud del paciente, pese al deber 

objetivo de cuidado respetado por el profesional de la salud, al que se llama 

Iatrogenia. 

 Después de haber analizado lo que se ha expuesto sobre la iatrogenia, es 

preciso indicar que la misma se presenta como un evento exterior y ajeno a la 

voluntad del médico, lo que implica la exclusión de su responsabilidad de todas 

aquellas alteraciones sobrevinientes que el médico no ha podido prever o que 

previstas no han podido evitarse.   

 Ante este tema se encuentra un gran inconveniente, y es que a pesar de 

que la práctica de la medicina ya no se ve desde una perspectiva irreal, de 

contenido divino, una buena parte de la sociedad aún considera que la medicina 

todo lo puede y exigen como derecho un resultado exitoso, cuando en la realidad 
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es totalmente natural que no suceda así en todos los casos. No se debe olvidar el 

hecho de que una persona enferma ya se encuentra en una situación de riesgo y 

también se asumiría un riesgo en la intervención médica, pues por la naturaleza 

de la actividad médica, cabe la posibilidad de obtener resultados desfavorables.  

 Aunado a lo anterior, existen altas posibilidades de que se presente una 

lesión iatrogénica, el cual es inherente al organismo del paciente, y se debe a una 

complicación debido a reacciones propias de cada organismo que no pueden ser 

evitadas por el médico, a pesar de su actuación apegada al deber objetivo de 

cuidado  y en general a la lex artis médica así como a su experiencia, en otras 

palabras, se está ante un supuesto de hecho en donde no está en manos del 

médico evitar el resultado lesivo, sino que se trata de hechos que son producidos 

por la naturaleza e idiosincrasia  propia del organismo humano, lo que excluye en 

definitiva la responsabilidad del médico. Claro está, tal y como se ha venido 

diciendo, esta exclusión se debe hacer como producto de un profundo análisis 

tanto de la acción como de la tipicidad (en especial requerimientos de la culpa) en 

el caso concreto.  

 Al no contar con una legislación especial dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, el análisis del tema de responsabilidad penal del médico se limita a la 

determinación de si hubo o no una falta al deber objetivo de cuidado. De manera 

que si no se encuentra falta al debido cuidado, se libera de responsabilidad al 

médico por el resultado; pero de lo contrario, si se logra comprobar un actuar fuera 

del ámbito de lo permitido y exigible para su labor médica, se dice que el galeno 
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incurre en alguno de los delitos culposos que  concuerdan con el descuido en su 

profesión.  

Si bien es cierto lo anterior, también se debe tomar en consideración el 

supuesto en que, aun y cuando el médico incurrió en alguna falta al deber de 

cuidado, el resultado lesivo o muerte se atribuye a una causa iatrogénica por lo 

que no se cumple con el nexo causal y no hay posibilidad de imputar dicho 

resultado al médico. En otras palabras, con su falta al deber de cuidado el médico 

incrementa un peligro contra el bien jurídico salud, pero en dicho resultado lesivo 

no se materializó este riesgo creado por lo que no es relevante para el derecho 

penal.  

 Se puede afirmar que el análisis para establecer responsabilidad penal en 

un acto médico se basa en una función de descarte, en donde si no se encuentra 

alguna falta al deber objetivo de cuidado, en cualquiera modalidad de culpa, no se 

cumple con ningún supuesto de hecho plasmado en los tipos culposos 

compatibles con mala praxis de la medicina. 

 Se determina que la responsabilidad penal requiere la declaratoria de 

comisión de un delito, y en el contexto médico no existe diferencia, para atribuirle 

responsabilidad penal al galeno, es necesario que se configure alguno de los tipos 

que se desean evitar, y que estos sean realizados por una actuación defectuosa 

por parte del galeno. Pero los requerimientos no terminan con la actuación 

descuidada del profesional en medicina, sino que se precisa una  falta al deber de 

cuidado de dimensión suficiente para poder causar el resultado lesivo, de lo 
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contrario si no es suficientemente grave para generar una lesión, no es relevante 

para el derecho; pues, sin resultado lesivo, no hay configuración de delito.  

 En aras de la protección del bien jurídico, vida e integridad física, nuestro 

país ha dispuesto en su normativa tipos penales culposos abiertos para asentar 

responsabilidades por las lesiones causadas, por lo cual resulta necesario 

cerrarlos por medio de la interpretación judicial, según cada caso en concreto. En 

el contexto de las ciencias de la salud, esta interpretación debe realizarse en 

colaboración con las leyes del arte médico que comprenden reglas técnicas 

propias de su profesión y, además, se debe echar mano de los deberes 

profesionales impuestos por la comunidad médica; esto con el fin, como se ha 

venido diciendo, de establecer la existencia real de una violación al deber objetivo 

de cuidado que se le demanda a los miembros de la sociedad, según sus 

capacidades y ocupaciones.  

 El tener una adecuada relación médico-paciente es esencial en el trabajo 

del médico, de aquí se desprende una mejor comunicación entre las partes, lo cual 

se considera como un elemento fundamental en la mejora de la relación, en el 

tanto se intercambia de manera más efectiva -tanto por parte del médico como del 

paciente- toda la información necesaria para facilitar el tratamiento a aplicar, y con 

esto lograr una intervención óptima. 
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