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Resumen 

El presente trabajo de investigación determina la naturaleza del contrato que 

surge entre el paciente y el profesional médico previo a la ejecución de un 

tratamiento médico estético, ya sea con fines cosméticos o correctivos, 

conceptualizándolo dentro de la Teoría del Contrato, con el fin de determinar de la 

relación existente entre el médico, y el contratante o paciente. Así como determinar 

las obligaciones exigibles al profesional médico dentro de los procedimientos 

médico-estéticos, estableciendo la forma en que dichas obligaciones varían, ya sea 

cuando se trate de procedimientos estéticos con fines cosméticos o procedimientos 

estéticos con fines correctivos.  

Se toma como eje central de estudio la obligación de garantía, lo cual 

pretende razonar sobre viabilidad en la exigencia de obligaciones de medios yu 

obligaciones de resultado, en los contratos médico-paciente de tipo estéticos. 

Igualmente, se hace una propuesta para la determinación de obligaciones 

dentro de estos procedimientos médicos, que corresponde a la aplicación de la 

Teoría de la Obligación de Medios Reforzada, teoría aplicada en otras latitudes vía 

jurisprudencial, con el fin de incorporar dicha teoría a la legislación nacional, de la 

mano con el deber de informar al paciente médico y el deber de obtener su debido 

consentimiento, junto con el deber del médico a cumplir con las normas que rigen 

su lex artis. 

Este trabajo concluye con una propuesta de ley en donde se establecen las 

obligaciones del profesional médico, deberes del paciente y deberes de información, 

que permitan brindar un tratamiento legal pertinente, y el poder determinar de forma 

objetiva la responsabilidad del profesional médico dentro de esta clase de 

procedimientos médicos. 

La propuesta de ley tiene como objetivo generar un cambio de paradigma en 

cuanto a la manera en que el médico indica e informa al paciente sobre todos los 

aspectos y riesgos que conciernen, respecto al procedimiento médico al que será 

sometido, de forma tal que no se llegue a incurrir en vicios de voluntad, por falta de 
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un debido conocimiento por parte del paciente. Poniendo especial énfasis en el 

deber y facultad del derechohabiente a manifestar su consentimiento de forma clara, 

informada y expresa, manifestación que debe se debe ver plasmada de formalidad, 

para evitar diversas situaciones que se han manifestado en la práctica, las cuales 

podrían ser evitadas por medio de una correcta comunicación e información entre 

el médico y el paciente de procedimientos estéticos.   
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Tema: La obligación de medios y la obligación de resultados en los 

contratos médico-paciente dentro de los tratamientos médico-

estéticos en Costa Rica, propuesta de lege ferenda. 

__________________________________________________________________ 

i. Antecedentes 

En la última década se ha dado un creciente desarrollo de la responsabilidad 

civil médica, otorgándole un carácter preponderante respecto al deber del 

profesional médico en informar y asegurar al paciente el cumplimiento de las normas 

lex artis, proporcionando al paciente seguridad médica y certeza respecto al 

procedimiento al que es sometido.  

Si bien es cierto que se trata de una responsabilidad civil ya existente, es 

innegable que, con el avance en el campo de la medicina, avances tecnológicos y 

el auge de nuevos procedimientos médicos, como lo es la cirugía a distancia por 

medio de micro y nano-robots, o las cirugías realizadas por medio de láser.  

Son estos aspectos que exigen no solo una mayor precisión y definición 

respecto a la normativa y tratamiento legal de los procedimientos médicos, sino que 

la misma logre adaptarse y por ende ajustarse a los avances tecnológicos y nuevas 

formas de ejecución. Igualmente, este factor ha incidido en un mayor tratamiento 

normativo y jurisprudencial del concepto de responsabilidad médica, no solo a nivel 

civil, sino también a nivel penal.  

La sentencia de la Corte de Casación francesa del 20 de mayo de 1936, 

marca un precedente clásico, debido a la gran trascendencia que ha tenido en torno 
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a la discusión doctrinal sobre la existencia de un contrato de servicios médicos, en 

donde clara y contundentemente se dictaminó:1 

Que entre el médico y su cliente se forma un verdadero contrato que 

comporta para el facultativo la obligación, si no de curar al enfermo, sí la de 

prestarle asistencia tal que parezca enunciar una atención ordinaria, sino 

concienzuda y atenta, salvo circunstancias excepcionales, conforme a las 

reglas del arte, y la violación incluso voluntaria de esta obligación contractual 

es sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, es decir, 

contractual.2 

En el caso de la legislación española, el Tribunal Supremo reconoció la tesis 

contractual de este negocio jurídico en la sentencia del 7 de noviembre de 1940 al 

señalar que: "El contrato (...) molde amplísimo que cobija sin género de duda los 

servicios superiores y muy calificados de quienes como médicos ejercen las 

llamadas profesiones y artes liberales (…)"3 

En Costa Rica, el tratamiento jurisprudencial y normativo de la 

responsabilidad civil médica ha sido poco desarrollado, prueba de esto es que la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido un concepto unitario o 

genérico de la responsabilidad civil, sin ahondar en la responsabilidad civil que 

surge de la relación médico-paciente.  

Si bien, doctrinalmente se ha dado un estudio más puntual de lo que conlleva 

la responsabilidad civil del médico, a la hora de poner en práctica los procedimientos 

médicos, es necesario un mayor desarrollo al respecto, en adecuación a las 

                                            
1  Pedro Labariega Villanueva, “El contrato de atención médica. Naturaleza jurídica”, Biblioteca 
Jurídica Virtual, (2011), consultado el 25 de noviembre de 2015, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr4.htm  
2  "Il se forme entre le médicin et son client un véritable contrat comportant pour le practicien 
l'engagement, sinon bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins non pas 
quelconques, mais conciencieux, attentifs et réserve faite des circonstances exceptionelles, 
conformes aux dones acquises de la science; la violation, même involuntaire de cette obligation 
contractuelle, est sanctionée par une responsabilité de même nature, également contractuelle"; Arrêt 
de la Cour de Casation française, 20 mai 1936. 
3 Ibid. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr4.htm
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condiciones médico-jurídicas que rigen a nivel nacional, así como un desarrollo 

normativo que permita un sistema integral de esta materia.  

El presente trabajo, pretende brindar innovación respecto a la obligación de 

medios y la obligación de resultados en los contratos médico-paciente, centrando el 

estudio en dos procedimientos médicos determinados, que por su naturaleza y 

características representan un punto de quiebre y distinción entre las obligaciones 

de medio y de resultado que debe garantizar el profesional médico, a saber, los 

procedimientos médico-estéticos cuando se realizan por razones cosméticas o 

meramente con fines embellecedores, y cuando se realiza con un fin correctivo. 
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ii. Justificación 

Establecer la naturaleza del contrato que surge previo a un tratamiento 

médico, resulta imprescindible para la determinación de la relación existente entre 

el médico y su paciente, ya que se deben establecer todas las pautas contractuales 

y establecer un régimen de responsabilidad para el médico.4 

Es por lo anterior, que resulta necesario como primer paso del presente 

trabajo de investigación, hacer una precisión del contrato de servicios médicos, 

conceptualizándolo dentro de la Teoría del Contrato, como punto inicial para el 

análisis sobre las variables y aplicación de este tipo de contrato, teniendo como eje 

central de estudio la obligación de garantía. 

El médico debe indicar e informar al paciente sobre todos los aspectos y 

riesgos que conciernan, respecto al procedimiento médico al que será expuesto, 

para que así ambos puedan pactar con total conocimiento, de forma tal que no se 

llegue a incurrir en un vicio de voluntad, por falta de debido conocimiento por parte 

del paciente. 

El derechohabiente debe manifestar su consentimiento de forma escrita, libre 

y voluntaria, haciendo constar el mismo por medio de su firma, no obstante, en la 

práctica, esto ha operado de manera distinta, ya que en la mayoría de los casos no 

se llega a la concreción de esta formalidad, especialmente en casos de emergencia, 

donde el médico debe proceder inmediatamente, o de lo contrario, se pondría en 

riesgo la salud o vida del paciente; o cuando se presentan complicaciones que 

exigen un proceder expedito.  

En algunos casos, el médico recurre a los familiares del paciente para tomar 

una decisión, pero en otros, debe proceder de oficio sin consultar previamente.  

                                            
4 “La relación médico paciente: el contrato médico”, Gaceta Judicial, República Dominicana, (2002). 

Consultado el 25 de noviembre de 2015, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/contrato+medico+paci
ente/WW/vid/360762490  

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/contrato+medico+paciente/WW/vid/360762490
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/content_type:4/contrato+medico+paciente/WW/vid/360762490
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Esta situación presenta una dicotomía entre el deber de informar al paciente 

médico y obtener su consentimiento, y el deber del médico de cumplir con las 

normas que rigen su lex artis, de forma tal que el poner en primer plano la obtención 

de aprobación por parte del paciente médico o sus familiares, podría hacer al médico 

incurrir en mal ejercicio de su profesión e incluso podría llevar a supuestos de mal 

praxis médica. Se puede afirmar que hay un conflicto de bienes jurídicos, el 

consentimiento informado, que se antepone a la salud y vida de quien requiere los 

servicios de salud.  

Cuando se trata de procedimientos médicos que por las condiciones del caso 

adquieren un carácter de urgencia, se debe de intervenir con prontitud, de manera 

que prive el bien jurídico vida, bien jurídico de mayor ponderación en nuestro 

ordenamiento. 

La exigencia de la responsabilidad médica, analizado desde el punto de vista 

penal o civil causado por la negligencia o impericia del profesional médico, es la 

última ratio que el paciente puede exigir ante la insatisfacción. No obstante, existen 

otras facultades que el paciente desconoce al momento de pactar la contratación 

de un tratamiento médico, y estas son la obligación de resultado y la obligación de 

medios, como mecanismos de brindar seguridad al paciente. 

Con el fin de delimitar el tema, y evaluar aún mejor la obligación o garantía 

de resultado, se eligieron ciertos tratamientos médicos a desarrollar, los cuales se 

relacionan con los tratamientos médico-estéticos cuando se realizan por razones 

cosméticas, o con un fin correctivo.  

El análisis de procedimientos médicos específicos resulta útil para delimitar 

la diferencia de dichas obligaciones en cuanto a tratamientos cosméticos, o cuando 

se trata de procedimientos que deben realizarse de forma necesaria para la 

corrección de una situación o condición. 

De igual manera debe existir claridad en la contratación, diferenciando qué 

clase de obligación está contrayendo el médico, ya sea una obligación de medios o 
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de resultados, en la cual el médico se encuentra en la responsabilidad de responder 

ante el paciente. 

Existen muchas variables a tomar en cuenta en este contrato, las cuales 

deben ser ampliamente delimitadas y aceptadas por ambas partes. Este trabajo 

pretende enfocarse, detalladamente en el aspecto contractual entre el médico y el 

paciente que se va a someter al procedimiento, para esclarecer las variables 

planteadas. 
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iii. Marco Teórico 

Este apartado tiene como fin delimitar una serie de conceptos que resultan 

de vital importancia para el desarrollo y comprensión del presente trabajo de 

investigación.  

Tanto el papel que asume el profesional médico como el usuario de ese 

servicio devienen en hechos jurídicos que a la vez se manifiestan dentro de la 

relación médico-paciente. Ante lo cual, para efectos del presente trabajo de 

investigación resulta preciso hacer la distinción existente entre las dos corrientes 

que definen un hecho jurídico, debido a que este concepto puede entenderse en un 

sentido amplio, y en un sentido estricto o restringido.  

Como hecho jurídico en sentido amplio, se entiende todo comportamiento 

producido en el mundo exterior, ya sea un hecho de la naturaleza o un hecho del 

hombre, el cual el ordenamiento jurídico toma en consideración, para hacerle 

corresponder consecuencias jurídicas, sensibles a la percepción de los sentidos.5 

La concepción estricta o restrictiva del concepto de hecho jurídico, recaba en 

que se consideran como tales, aquellos hechos de la naturaleza o como surgen 

como voluntad del hombre, que producen consecuencias jurídicas. Si bien la 

intervención humana incide en la realización de ese hecho, no está encaminada a 

la producción de esos efectos jurídicos.  

La voluntad del sujeto interviene en la realización del hecho, pero no está 

encaminada a producir efectos jurídicos. Tal como lo son el nacimiento o la muerte 

de una persona, que, si bien producen efectos jurídicos, estos no dependen o se 

                                            
5 Nidia del Carmen Gallegos Pérez. “La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho familiar”. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, (2006), 26. Consultado el 4 de junio de 2016, 
https://books.google.co.cr/books?id=dDa395de3RcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=doctrina+francesa+
del+acto+jur%C3%ADdico&source=bl&ots=eitToIz-
DG&sig=gtqrR5Iu2YzK481yvrBWtwigYa4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=doctrina%20fr
ancesa%20del%20acto%20jur%C3%ADdico&f=false 

https://books.google.co.cr/books?id=dDa395de3RcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=doctrina+francesa+del+acto+jur%C3%ADdico&source=bl&ots=eitToIz-DG&sig=gtqrR5Iu2YzK481yvrBWtwigYa4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=doctrina%20francesa%20del%20acto%20jur%C3%ADdico&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=dDa395de3RcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=doctrina+francesa+del+acto+jur%C3%ADdico&source=bl&ots=eitToIz-DG&sig=gtqrR5Iu2YzK481yvrBWtwigYa4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=doctrina%20francesa%20del%20acto%20jur%C3%ADdico&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=dDa395de3RcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=doctrina+francesa+del+acto+jur%C3%ADdico&source=bl&ots=eitToIz-DG&sig=gtqrR5Iu2YzK481yvrBWtwigYa4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=doctrina%20francesa%20del%20acto%20jur%C3%ADdico&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=dDa395de3RcC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=doctrina+francesa+del+acto+jur%C3%ADdico&source=bl&ots=eitToIz-DG&sig=gtqrR5Iu2YzK481yvrBWtwigYa4&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=doctrina%20francesa%20del%20acto%20jur%C3%ADdico&f=false
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condicionan por la voluntad humana. Es decir, se generan independientemente de 

que los sujetos quieran o no que esos efectos se produzcan en la esfera jurídica.6 

Del hecho jurídico dimana un efecto jurídico, en la medida en que el 

ordenamiento jurídico le dé relevancia jurídica a ese hecho o acontecimiento, 

anexándole dicho efecto. Tal como afirma el Guissepe Stolfi en su obra Teoría del 

Negocio Jurídico, los hechos jurídicos son eventos o circunstancias y situaciones 

de hecho de las que derivan consecuencias conforme a derecho o en contra del 

mismo.  

Al respecto, el jurista Ernesto Gutiérrez y González al desarrollar el concepto 

de hecho jurídico en sentido estricto, resalta la importancia de que de tal hecho 

deriven efectos jurídicos, por su categorización como hechos relevantes dentro del 

derecho, al afirmar que un hecho jurídico en sentido estricto es7: 

“Una manifestación de voluntad que genera efectos de derecho 

independientemente de la intención del autor de la voluntad para que esos 

efectos se produzcan, o un hecho de la naturaleza al que la ley vincula 

efectos jurídicos.” (Gutiérrez y González, 2010) 

Doctrina Francesa del Hecho Jurídico 

La teoría francesa, o teoría tradicional sobre los hechos jurídicos, tiene su 

auge en los tratadistas franceses del Código Civil del siglo XIX, entre ellos 

Bonnecase, Colin y Capitant, a través de la creación del Código Napoleón, en el 

año 1804. Esta corriente considera que hecho jurídico es “todo fenómeno temporal 

importante para el Derecho, ya sea que se trae de un evento o de un 

comportamiento, relevante o eficaz, causal o efectual” (Pérez, 1994). En otras 

                                            
6 Alejandro Domínguez García Villalobos, “Hecho, acto y negocio jurídicos. Teoría Francesa y Teoría 
Alemana”, Revista de Derecho Notarial Mexicano, número 124, México, (2011): 76. Consultado el 4 
de junio de 2016, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernotmx/cont/124/est/est8.pdf 
7 Raquel Sandra Contreras López, “El hecho y el acto jurídico, conforme a la sistematización de la 
Teoría francesa y alemana”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, México, Universidad Autónoma de México, México, (s.f), 53. Consultado el 12 de junio de 
2016, http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-
alemana.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernotmx/cont/124/est/est8.pdf
http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-alemana.pdf
http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-alemana.pdf
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palabras, se define como un acontecimiento de la naturaleza o del hombre, que 

llega a producir efectos o consecuencias jurídicas, debido a que se realiza el 

supuesto previsto en una norma jurídica preexistente. 

Dentro de esta corriente, se clasifican los hechos jurídicos en: a) actos 

jurídicos, los cuales son unilaterales y bilaterales; y en b) hechos jurídicos es estricto 

sensu, los cuales a la vez se subdividen en: b.1) conductas o hechos del ser 

humano, que pueden ser tanto lícitos como ilícitos, y en b.2) Hechos o eventos de 

la naturaleza.8 

Se puede conceptualizar el hecho jurídico dentro de la doctrina francesa 

como:  

“La conducta del ser humano en que hay una manifestación de voluntad, con 

la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una 

norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad, y sancione los 

efectos deseados por el autor.” (Gutiérrez y González, 2010).  

Doctrina Alemana del Hecho Jurídico 

Dentro de la doctrina alemana, como producto de la pandectística de la 

segunda mitad del siglo XIX, y con la promulgación del Código Civil Alemán de 1900, 

se inició un estudio y denominación del hecho jurídico en sentido amplio, en donde 

éste se clasifica en: a) acto jurídico en sentido amplio, que a la vez se sub-clasifica 

en: a.1) acto jurídico en sentido estricto y a.2) negocio jurídico; y en b) hecho jurídico 

en sentido estricto por eventos o hechos de la naturaleza a los cuales el legislador 

les atribuye consecuencias jurídicas.9  

Así, la doctrina alemana en contraposición con la teoría francesa, considera 

que el acto jurídico en sentido amplio, se subdivide a la vez en dos subespecies, las 

                                            
8 Raquel Sandra Contreras López, “El hecho y el acto jurídico, conforme a la sistematización de la 
Teoría francesa y alemana”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, Universidad Autónoma de México, México, (s.f), 1. Consultado el 12 de junio de 2016, 
http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-
alemana.pdf 
9 Ibid., 3.  

http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-alemana.pdf
http://derechocivil-mexicano.com/assets/el-hecho-y-el-acto-juridico-en-la-tesis-francesa-y-alemana.pdf
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cuales son el acto jurídico en sentido estricto, que puede tener una carácter lícito 

o ilícito, y los negocios jurídicos, que, para surtir los efectos deseados, deberá 

tener siempre un carácter lícito; y en este sentido, los negocios jurídicos en el tanto 

sean lícitos, podrán ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales.  

Al respecto, el jurista Guiseppe Stolfi afirma que: 

Dentro de los hechos jurídicos, es decir, de aquellos eventos o circunstancias 

y situaciones de hecho de las que derivan consecuencias conforme a 

derecho o en contra del mismo, se encuentran los llamados “actos jurídicos” 

que son producto de la actividad del hombre, por lo cual es necesario aclarar 

o exponer las razones que justifican la inclusión desde el punto de vista 

técnico de esos actos, sólo en parte, en la categoría del negocio jurídico, 

dejando fuera los demás no obstante ser todos resultado de una 

determinación de la voluntad humana directa. (Stolfi, 1959). 

Siguiendo la concepción de la doctrina francesa, y la categorización de los 

hechos jurídicos en actos jurídicos y hechos jurídicos en estricto sentido, se emplea 

la terminología de acte juridique, el cual el jurista Julien Bonnecase califica como:  

Una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto 

directo es engendrar, fundado en una regla de Derecho o en una institución 

jurídica, en contra o a favor de una o varias personas, un estado es decir, 

una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto 

jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de 

una relación de derecho. (Bonnecase, 2002). 

Dentro de esta corriente, el acto jurídico es siempre lícito, al ser una conducta 

del ser humano, en la que el autor desea que se den las consecuencias de la misma, 

y éstas se encuentran previstas en la ley. Debe tratarse siempre de una conducta 

lícita, dándose así, por medio del elemento de la licitud una coincidencia en la 

sistematización que se le da al acto jurídico por medio de la teoría francesa.10 

                                            
10 Ibid., 4.  
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Se ha afirmado que, dentro de la doctrina francesa, es en la voluntad del 

individuo donde reposa la esencia del concepto de acto jurídico. Al respecto, el 

jurista Rafael Rojina Villegas afirma que:  

“El acto jurídico es una manifestación de voluntad que se hace con la 

intención de producir consecuencias de derecho, las que son reconocidas 

por el ordenamiento jurídico.” (Rojina Villegas, 2015). 

Por su parte, el jurista Jorge Mario Magallón Ibarra, manifiesta que el acto 

jurídico como tal, es estrictamente el resultado de la conducta del hombre; pero no 

de cualquier conducta, sino de aquella que intencionalmente ha querido y buscado 

la realización de las consecuencias jurídicas que se dan. Se trata de una 

manifestación externa de voluntad, que tiene por objeto crear, transferir o transmitir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones.11 Es así como la definición de acto 

jurídico conlleva los siguientes elementos:  

a) La manifestación externa de voluntad.  

b) La creación, transferencia o transmisión, modificación o extinción de 

derechos y obligaciones.  

En conclusión, puede afirmarse que el acto jurídico es la manifestación 

unilateral o bilateral de voluntad que desea generar consecuencias de Derecho, ya 

sea para la creación, transferencia, transmisión, modificación e extinción de 

derechos y obligaciones; que se manifiesta por medio de conductas de dar, hacer o 

no hacer, y cuyos efectos están previstos por el legislador. Este acto jurídico 

produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior, porque así lo ha 

dispuesto el ordenamiento jurídico.  

Se puede entender que acto jurídico es el acto humano, voluntario, 

consciente y lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas 

                                            
11 Lázaro Tenorio Godínez, “El acto jurídico, elementos, ineficacia y su confirmación”, Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Autónoma de 
México, México, (1998), 191. Consultado el 12 de junio de 2016, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/233/pr/pr6.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/233/pr/pr6.pdf
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relaciones jurídicas, crear, modificar, trasferir, conservar o extinguir derechos. Y 

funge como un instrumento para la concreción de la autonomía privada, en donde 

los individuos, dentro de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico tienen la 

libertad de regular sus intereses como mejor consideren.12 

La estructura dogmática del negocio jurídico, en su parte fundamental se 

debe a la doctrina alemana del siglo XIX. La expresión “negotium” se originó en el 

Derecho Romano, y se contuvo en los textos jurídicos del antiguo Derecho español, 

en los que se usó con una gran variedad de significados. Sin embargo, la 

consagración del término negocio jurídico como término jurídico y figura básica de 

la dogmática del Derecho Común, se debe a los pandectistas alemanes, quienes lo 

utilizaron como base de su sistematización.  

En los últimos años se ha procurado utilizar el término acto jurídico, con el 

significado restringido de negocio jurídico, es decir, como la expresión de voluntad 

lícita, que produce los efectos jurídicos destinados por el autor de ese negocio.13 

Con el negocio jurídico el individuo no se limita a una declaración de voluntad, 

sino que expresa directamente el objeto de su querer o voluntad, de forma tal que 

ésta regule de forma vinculante sus intereses dentro de las relaciones jurídicas. Al 

respecto, se afirma que:  

“La declaración o acuerdo de voluntades, con que los particulares se 

proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial 

                                            
12 Luz Gladis Roque Montesillo, “Teoría del acto jurídico y concepto del negocio jurídico”, Revista 
Oficial de Poder Judicial de la República de Perú, Perú, (2008): 60. Consultado el 12 de junio de 
2016, 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacio
nal+-+Magistrados+-
+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b4401
3c2be7 
13 Raquel Contréras López, “Estructura del acto jurídico”, Revista Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Autónoma de México, México, (s.f): 
65-66. Consultado el 12 de junio de 2016, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3834/7.pdf 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3834/7.pdf
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tutela, sea en base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea completado con 

otros hechos o actos.”14 

Por lo que, el negocio jurídico es un medio que el particular tiene para regular 

sus relaciones con sus semejantes y obligarse como mejor lo considere, 

renunciando a derechos, sujetando a modalidades sus obligaciones, entre otros; 

pero esta posibilidad de autorregulación que tiene el particular no es absoluta, pues 

en todo caso está limitada por la licitud.15 

De conformidad con el jurista Víctor Pérez, los negocios jurídicos consisten 

en una:  

“Programación objetiva de intereses. Una manifestación de voluntad dirigida 

a un fin práctico tutelado por el ordenamiento jurídico.” (Pérez, 1994).  

Es una subespecie de los actos jurídicos, en el que el individuo con su libertad 

de actuación y como reflejo de la autonomía de la voluntad, puede modificar de una 

u otra forma las consecuencias, como por ejemplo imponiendo modalidades como 

condiciones o términos, o renunciando a determinados derechos privados, siempre 

y cuando están decisiones se tomen dentro de un marco de licitud.16 

El negocio jurídico se constituye por tres categorías de elementos 

especialmente de naturaleza patrimonial, a saber: los elementos esenciales, 

elementos accidentales y elementos naturales del negocio jurídico.  

  

                                            
14 Luz Gladis Roque Montesillo, “Teoría del acto jurídico y concepto del negocio jurídico”, Revista 
Oficial de Poder Judicial de la República de Perú, Perú, (2008): 61. Consultado el 12 de junio de 
2016, 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacio
nal+-+Magistrados+-
+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b4401
3c2be7 
15 Alejandro Domínguez García Villalobos, “Hecho, acto y negocio jurídicos. Teoría Francesa y 
Teoría Alemana”, Revista de Derecho Notarial Mexicano, Número 124, México, (2011): 81. 
Consultado el 4 de junio de 2016, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernotmx/cont/124/est/est8.pdf 
16 Ibid., 79.  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7/4.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+Luz+Gladys+Roque+Montesillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a7dd48046cbc83f8ab68b44013c2be7
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dernotmx/cont/124/est/est8.pdf
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Elementos esenciales del negocio jurídico 

Son aquellos elementos necesarios y que resultan suficientes para la 

constitución de un negocio jurídico. Son necesarios porque a falta de uno de estos 

elementos se excluye la existencia del negocio jurídico; y son suficientes debido a 

que ellos se bastan para darles existencia a ese negocio jurídico, por lo que la 

concurrencia de estos elementos constituye la estructura de esta categoría de actos 

jurídicos17.  

Estos requisitos son:  

a) La voluntad o el acuerdo de las partes.  

b) La causa legítima del negocio.  

c) El objeto del negocio.  

d) La forma del negocio.  

Elementos naturales del negocio jurídico 

Refiere a las consecuencias que legalmente se establecen ante el silencio de 

las partes.18 Son elementos que cada negocio jurídico en específico posee por su 

naturaleza, pero pueden ser excluidos por voluntad de las partes; y ante el silencio 

de los mismos, estos son incorporados automáticamente dentro del negocio. 

Elementos accidentales del negocio jurídico 

Estos son elementos en los que su incorporación dentro del negocio jurídico 

depende libremente de la voluntad de las partes, por lo que su incorporación u 

omisión dentro del mismo no altera la naturaleza del negocio, ni produce vicios de 

nulidad. Pero, una vez incorporados al negocio jurídico, adquieren la misma 

                                            
17 Raquel Contreras López, “Estructura del acto jurídico”, Revista Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Autónoma de México, México, (s.f): 
66. Consultado el 12 de junio de 2016, http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3834/7.pdf 
18 Ibid., 68. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3834/7.pdf
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importancia que los elementos esenciales, y por ende deben ser observados en la 

ejecución del negocio.19 

Modernamente la doctrina distingue la figura del negocio jurídico del contrato 

jurídico, en donde el negocio jurídico constituye una categoría más amplia que 

comprende todos los actos de autonomía privada, relevantes para el derecho. La 

figura del contrato jurídico representa una especial dentro de los negocios jurídicos, 

a saber, el bilateral o plurilateral, y con contenido patrimonial.20 

El contrato es una expresión de la autonomía privada, un comportamiento de 

programación de intereses. Puede afirmarse entonces que, el contrato es “el 

acuerdo entre dos o más partes para producir efectos jurídicos de carácter 

patrimonial”. (Pérez, 1994). O como ha establecido la jurisprudencia costarricense:  

“El contrato es una relación jurídica nacida del acuerdo de los contratantes, 

que crea obligaciones, sea a cargo de cada uno de ellos, sea a cargo de uno 

solo…”21 

“En esencia la naturaleza y contenido del contrato consiste en una promesa, 

generalmente recíproca y aceptada por las partes sobre un futuro 

comportamiento.” 22 

En conclusión, puede definirse el contrato como aquel negocio jurídico donde 

las declaraciones de voluntad libremente emitidas por las partes buscan la 

producción de un efecto jurídico, normalmente patrimonial, y reconocido por el 

Derecho.23 

                                            
19 Ibid., 68, 69. 
20 Víctor Pérez Vargas, “Derecho privado”, Editorial Litografía e Imprenta LIL S.A, 3ra Edición, Costa 
Rica, (1994), 207. 
21 Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sentencia Número 173, de las 
10:20 horas del 10 de diciembre de 1940. Apéndice, p.1.  
22 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica, Sentencia Número 219, de las 9:00 
horas del 27 de julio de 1973. 
23  Wolters Kluwer, “Contratos atípicos e innominados”, (s.f.). Consultado el 2 de julio de 2016, 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF
1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-
jUAAAA=WKE 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE


16 
 

Dentro del género de los contratos, se encuentra la figura especial de los 

contratos atípicos, o también llamados innominados. Los contratos atípicos son 

aquellos en los que las partes, en ejercicio de la autonomía privada, regulan de 

forma novedosa y desconocida por el ordenamiento jurídico; y su principal finalidad 

es la constitución de un vínculo obligacional derivado de la propia voluntad de las 

partes. Por ende, lo pactado entre las partes por medio de esta modalidad de 

contratos, obliga a éstas a su exacto cumplimiento como si de ley se tratase, o de 

cualquier otro contrato típico.24 

Se les llama también contratos innominados, por la falta de nominación 

expresa en el ordenamiento jurídico sobre el contrato especial pactado por las 

partes.  

Dentro de la especie de los contratos atípicos, se enmarcan los contratos que 

dan surgimiento a la relación médico-pacientes, los contratos de servicios médicos. 

Entendiendo relación médico-paciente como la relación que surge de un contrato 

de servicios médicos entre un profesional en las ciencias médicas y un paciente. 

Esta relación surge con la obligación a la que se compromete el médico a realizar 

determinado acto médico en específico, a favor del paciente. 

Este contrato es aquel que tiene por objeto una prestación facultativa, en 

orden a la promoción, prevención, restauración y/o rehabilitación de la salud. Se 

trata de un acuerdo de voluntades por el que un profesional de la ciencia médica, 

se obliga a brindar sus servicios médicos o de asistencia facultativa al cliente y éste 

se compromete a pagar una remuneración por tales servicios.25 

                                            
24 Wolters Kluwer, “Contratos atípicos e innominados”, (S.f.). Consultado el 2 de julio de 2016, 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF
1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-
jUAAAA=WKE 
25  Pedro Alfonso Labariega Villanueva, “El contrato de atención médica. Naturaleza jurídica”, 
Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, 
México, (2011). Consultado el 2 de julio de 2016, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr4.htm 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjQ2NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAF-Sn-jUAAAA=WKE
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/3/dtr/dtr4.htm
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Estos contratos contienen los elementos esenciales de una convención, por 

lo que son aplicables las normas jurídicas que rigen los contratos, y las normas 

especiales que establecen deberes del médico frente a su paciente.26 

Como características del contrato de servicios médicos, está la 

consensualidad, onerosidad o gratuidad, bilateralidad de dicho contrato. Además de 

que generalmente es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato civil e “intuitu 

personae”, presentándose también cierto carácter de colaboración mutua entre los 

contratantes.27 

El incumplimiento contractual ya sea de un contrato de servicios médicos o 

cualquier contrato, supone la lesión o perturbación que se produce al derecho de 

crédito, originada por la ejecución inexacta de una prestación. Se trata de una figura 

universal, que surge en el derecho como excepción al principio “pacta sunt 

servanda”.28 

Este fenómeno se presenta cuando no se llevan a efecto o se dejan de 

cumplir las obligaciones estipuladas en un contrato. De acuerdo con lo anterior, el 

incumplimiento puede ser parcial, cuando no se cumplen una o más de las 

prestaciones debidas, o total, si se dejan de cumplir todas, en lo absoluto.29 

Ante el incumplimiento contractual, deriva una responsabilidad civil que surge 

del principio romano “alterum non laedere”, refieriendo a la obligación de no dañar 

al otro. En este sentido, la responsabilidad civil es la obligación de responder a otra 

persona por un daño causado en su perjuicio, con lo cual se busca restablecer el 

estado anterior a la lesión causada injustamente.  

                                            
26 Sergio Yépez Restrepo, “El contrato se servicios médicos y la responsabilidad por equipos”, 
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), Revista Colombiana para los 
Profesionales de la Salud: Médico – Legal on-line, Colombia, (2010). Consultado el 2 de julio de 
2016, http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2010/Vol1/No2/contrato_medicos_v1_r2.pdf 
27 Ibid. 
28 Edgar Iván León Robayo, “La configuración del incumpliendo contractual”, Revista Foro Derecho 
Mercantil, Número 10, Colombia, (2006). Consultado el 7 de julio de 2016, 
http://legal.legis.com.co/document?obra=rmercantil&document=rmercantil_7680752a7fd3404ce043
0a010151404c 
29 Ibid.  

http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2010/Vol1/No2/contrato_medicos_v1_r2.pdf
http://legal.legis.com.co/document?obra=rmercantil&document=rmercantil_7680752a7fd3404ce0430a010151404c
http://legal.legis.com.co/document?obra=rmercantil&document=rmercantil_7680752a7fd3404ce0430a010151404c
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La inejecución de un acuerdo contractual previo genera una responsabilidad 

de naturaleza contractual, consistente en la obligación de resarcir a la otra parte los 

perjuicios ocasionados según lo estipulado en el propio negocio o, en ausencia de 

disposición convencional al respecto, según lo preceptúen las normas jurídicas.30 

La ejecución y cumplimiento de los contratos médicos no está exento de esta 

responsabilidad, sino que tanto doctrinal como jurisprudencialmente se ha ubicado 

la responsabilidad médica en el ámbito contractual, debido a que entre el paciente 

y el médico se celebra un acuerdo de voluntades para la prestación del servicio de 

salud, denominado contrato de servicios médicos.31 

Por lo anterior, en aquellos eventos en los que le sobrevengan daños al 

paciente en su vida, salud o integridad personal, éste puede ejercer una acción de 

responsabilidad civil ante un juez, con el propósito de que le sean indemnizados los 

perjuicios materiales y morales que logre acreditar.32 

En este sentido, el médico se ve en la obligación de llevar a cabo un acto 

médico, entendido como una obligación de hacer que el profesional en ciencias 

médicas se compromete a realizar en favor de un paciente determinado; y en 

contraposición, este último se compromete a remunerar ese acto realizado por el 

médico.  

El parámetro para determinar la buena ejecución de un acto médico se define 

por medio de la “lex artis” médica, que significa “ley del arte”, o regla de la técnica 

de actuación de la profesión que se trate. Este término ha sido empleado 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.33 

                                            
30 Ibid. 
31 Sergio Yépez Restrepo, “El contrato de servicios médicos y la responsabilidad por equipos”, 
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), Revista Colombiana para los 
Profesionales de la Salud: Médico – Legal on-line, Colombia, (2010). 
32 Ibid.  
33 Giovanni Valencia Pinzón, “La lex artis”, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación 
(SCARE), Colombia, (2001), 21. Consultado el 2 de julio de 
http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2001/7/3/asp_resp_2_v7_r3.pdf 

http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2001/7/3/asp_resp_2_v7_r3.pdf
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En este sentido, la lex artis médica son las reglas sobre las técnicas que debe 

adoptar el profesional médico en el ejercicio de su profesión. Es aquel criterio 

valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico, lo 

cual implica no sólo el cumplimiento formal y protocolario de las técnicas previstas, 

aceptadas generalmente por la ciencia médica y adecuadas a una buena praxis, 

sino también la aplicación de tales técnicas con el cuidado y precisión exigible de 

acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención según 

su naturaleza.34 

La no observación de la lex artis médica deriva en lo que se denomina mala 

praxis o mala práctica, referente a la inobservancia de las normas de la lex artis que 

rigen determinada profesión. Dentro del campo médico, se dice que hay mala praxis 

en aquellos casos en los que se ocasione un daño en la salud o en la integridad de 

un paciente, imputable a mala práctica del médico, por lo que, como consecuencia 

se impone la obligación resarcitoria por parte del segundo al primero.35 

Se trata de aquella actuación médica que no se ajusta a los conocimientos y 

reglas médicas, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia; que provoca como 

consecuencia una lesión, daño temporal o permanente, o la muerte del paciente.  

Esta no observación de la lex artis puede deberse a una acción dolosa por 

parte del profesional médico, o tener su causa en actos negligentes, imprudentes o 

realizados impericia. La negligencia médica es entendida como la falta de cuidado 

y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que 

están indicadas y forman parte de los estudios en las profesiones de la salud.36 

Por su lado, la imprudencia médica refiere a la realización de un acto sin 

tomar las precauciones necesarias, es decir, sin la carencia de templanza o 

                                            
34 Ibid. 
35 Sergio Yépez Restrepo, “El contrato se servicios médicos y la responsabilidad por equipos”. 
Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.  (SCARE). Revista Colombiana para los 
Profesionales de la Salud: Médico – Legal on-line, Colombia, (2010). 
36  Hernán Gutiérrez Saldívar, “Apuntes sobre responsabilidad médica legal y mala praxis”, 
Asociación Médica Argentina, Argentina, (s.f.). Consultado el 7 de julio de 2016, 
http://www.geosalud.com/malpraxis/malapraxis.htm 

http://www.geosalud.com/malpraxis/malapraxis.htm
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moderación requerida. El emprender actos médicos con falta de tacto, mesura, 

cautela, precaución, discernimiento o buen juicio debidos por parte del profesional 

de la salud.37 

Por último, la impericia médica es la falta total o parcial de conocimientos 

técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es decir, la carencia 

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

profesión médica.38 

La impericia está genéricamente determinada por la insuficiencia de 

conocimientos para la atención del caso, que se presumen y se consideran 

adquiridos, por la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión 

médica.39 

El presente trabajo tiene su centro de estudio en la obligación de medio y de 

resultado dentro de los contratos médico-paciente. En este sentido, debe 

entenderse una obligación de medio como aquellas obligaciones en donde el 

comportamiento exigible al deudor consiste en el despliegue de una actividad 

diligente dirigida a satisfacer el resultado esperado por el acreedor.40 

Por su lado, en las obligaciones de resultado la prestación a cargo del deudor 

consiste en obtener el resultado esperado por el acreedor, el deudor debe garantizar 

y comprometerse a la obtención del resultado pactado.41 

                                            
37 Ibid.  
38 Asociación Civil Argentina en Defensa del Paciente, Diccionario Práctico Médico-Legal, Argentina. 
Consultado el 2 de julio de 2016, http://drgoliamiguel.blogspot.com/2008/01/impericia-negligencia-
iatrogenia-mala.html 
39  Hernán Gutiérrez Saldívar, “Apuntes sobre responsabilidad médica legal y mala praxis”. 
Asociación Médica Argentina. Argentina, (s.f). 
40 María Carmen Crespo Mora, “Las obligaciones de medios y de resultado de los prestadores de 
servicios en el DCFR”, Universidad Carlos III de Madrid, Revista para el Análisis del Derecho, 
España, (2013): 8. Consultado el 7 de julio de 2016, http://www.indret.com/pdf/971.pdf 
41 Ibid.  

http://drgoliamiguel.blogspot.com/2008/01/impericia-negligencia-iatrogenia-mala.html
http://drgoliamiguel.blogspot.com/2008/01/impericia-negligencia-iatrogenia-mala.html
http://www.indret.com/pdf/971.pdf
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En conclusión, se trata de obligaciones en donde el deudor se compromete 

al cumplimiento de un determinado objetivo, asegurando al acreedor el logro de la 

consecuencia o resultado tenido en miras al contratar.42 

  

                                            
42  Enciclopedia Jurídica, (2014). Consultado el 2 de julio de 2016, http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-
medios/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios/obligaci%C3%B3n-de-resultado-y-obligaci%C3%B3n-de-medios.htm
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iv. Delimitación del problema 

El problema en este trabajo se desata debido a las malas prácticas 

contractuales que se han dado en los contratos médicos, donde cunde la 

desinformación o no se establecen en claro las obligaciones a pactar, como se van 

a realizar, que sucederá en el caso de incumplimientos, o posibles fallas del 

procedimiento, hasta donde se involucra la responsabilidad del médico y muchas 

otras interrogantes que puede surgir a raíz del contrato. 

La inseguridad jurídica de los contratos médico-paciente dentro de los 

procedimientos médico-estéticos produce indefinición de sus alcances, lo 

cual resulta especialmente sensible al tratarse de procedimientos médico- 

estéticos, debido a la alta expectativa del paciente al someterse a estos 

procedimientos.   

 

  



23 
 

v. Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo pretende resaltar la importancia de la existencia 

de un mayor desarrollo jurisprudencial y doctrinal respecto a los contratos médico-

paciente, así como la necesidad de que exista precisión y delimitación clara sobre 

las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado que debe contemplar y 

cumplir el médico, para así poder brindar garantía y seguridad al paciente. 

En nuestro país esta obligación parece no contemplarse en legislación 

alguna, no obstante, este trabajo pretende, mediante un análisis, valorar de dónde 

puede extraerse, y de esta forma delimitar este tipo de contratos de tratamientos 

médico-estéticos, en la Teoría del Contrato. 

Como conclusión final de este trabajo y aporte, se hará una propuesta de 

lege ferenda, en donde se contemplen aspectos medulares en la contratación de 

servicios médicos, respecto a la determinación y deber de cumplimiento de las 

obligaciones de medio y obligaciones de resultado en los procedimientos médico- 

estéticos. 
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vi. Objetivos 

Objetivo General: 

• Analizar la obligación de medio y de resultado en los contratos de 

tratamientos médico-estéticos. 

 

Objetivos específicos: 

● Determinar la aplicabilidad de los elementos la Teoría del Contrato en el 

contrato de tratamientos médicos. 

● Delimitar el tipo de contrato el cual corresponde el contrato de tratamientos 

médicos. 

● Argumentar la legalidad de una obligación o garantía de resultado en los 

contratos médicos. 

● Evidenciar las diferencias en los contratos de tratamientos médico-estéticos 

de tipo cosmético y de tipo correctivo. 

● Determinar las diferencias la obligación de resultado con la obligación de 

medio.  

● Argumentar una posible propuesta de lege ferenda frente a la regulación de 

la obligación de resultados en los contratos de procedimientos médicos. 
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vii. Estado de la Cuestión  

Se ha establecido doctrinalmente que el deber del médico se enmarca dentro 

de las obligaciones de medio, y no dentro de las obligaciones de resultado, debido 

a la imposibilidad del mismo de garantizar determinado resultado en específico; y 

pues, lo único que le resulta exigible de conformidad con el cumplimiento de la lex 

artis y debido ejercicio de la profesión, es el empleo correcto de todos los 

conocimientos e instrumentos médicos dentro de un proceso médico.   

El médico, especialista en medicina médica José Antonio Vicente Fraraccio, 

en su libro “Praxis Médica Legal: aspectos médicos legales”, afirma que 

efectivamente la relación médico-paciente constituye una relación contractual, en 

donde surgen obligaciones para ambas partes dentro de dicha relación, al respecto 

afirma:  

Jurídicamente, en el aspecto civil, se acepta que la fuente u origen de la 

obligación suele ser de naturaleza contractual. O sea, que en la inmensa 

mayoría de los casos, la relación médico-paciente se enmarcará dentro de 

las obligaciones contractuales. Surge tal relación debido a que al concurrir el 

paciente al médico y éste acceder a prestarle asistencia, se establece 

tácitamente un contrato, donde el primero se compromete a brindar con 

veracidad toda la información necesaria, a cumplir las indicaciones y a pagar 

los honorarios del profesional; y éste, a su vez se compromete a brindar sus 

servicios tendientes a diagnosticar, aliviar o curar su afección.43 

Respecto a la exigencia de obligaciones de resultado a los médicos y 

profesionales de la salud, establece que:  

Desde lo jurídico, debemos tener presente que existe legislación que prohíbe 

al profesional de la medicina prometer resultados… Prometer la curación, aun 

                                            
43 José Antonio Vicente Fraraccio, “Praxis médica: aspectos médicos legales”, 1° Ed., Dosyuna 
Ediciones Argentinas, Argentina, (2008), 115. 
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sin fijar plazos, significa prometer algo que ni siquiera el profesional está 

seguro de lograr, constituyendo esto un verdadero engaño al paciente.  

(…) 

En base a estas premisas resulta biológica, ética y jurídicamente inadecuado 

que alguna doctrina y/o jurisprudencia reclame al profesional de la medicina, 

resultados.44 

Esta posición es compartida por el jurista argentino Eugenio Llamas Pombo, 

quien en su libro “Estudio sobre la responsabilidad sanitaria: un análisis 

interdisciplinar”, establece, respecto a la obligación de los profesionales médicos, 

que:  

“Por lo general el médico no asume una obligación de resultados, sino de 

medios o servicios, esto es, prestar y proporcionar al enfermo los medios 

destinados a reponer la salud, según el estado de la ciencia médica y de la 

lex artis (SSTS 15-11-93, 4-3-93).”45 

Respecto a este criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema Argentina, 

el jurista desarrollo, lo que, a su criterio, conforma la responsabilidad del profesional 

médico a la hora de prestar servicios médicos a los pacientes. En este sentido, 

considera que la obligación de los profesionales de la salud consiste en una 

obligación de medios, dada a la imposibilidad de garantizar o prometer un resultado 

determinado. Al respecto, afirma: 

Ciertamente, el paciente no puede exigir al personal sanitario la garantía de 

su curación, pero sí puede y debe exigirles que, conforme a los 

conocimientos del momento y las posibilidades a su alcance, hagan todo lo 

que esté objetivamente indicado para su sanación, informándole previamente 

de todos los pormenores para tomar la correspondiente decisión. 

                                            
44 Ibid., 118. 
45 Eugenio Llamas Pombo, “Estudio sobre la responsabilidad sanitaria: un análisis interdisciplinar”, 
Grupo Wolters Kluwer España S.A., España, (2014), 316-317.  
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La posible responsabilidad jurídica sólo empieza allí donde el médico 

contraviene las pautas mínimas de conducta que le son exigibles, esto es, 

cuando contraviene la lex artis; y lo normal es que ello obedezca a una actitud 

de descuido, dejadez del profesional sanitario en la realización de sus 

tareas.46 

Este contrato tiene una variable, un tanto diferente, a los diversos contratos 

médicos, que son frecuentemente pactados. Ya que, los tratamientos médico-

estéticos son muy distintos, los que se realizan con un fin correctivo pretenden dar 

solución a un problema o situación que aqueja al paciente. Mientras que, en los 

procedimientos pretende someterse a una intervención quirúrgica donde el interés 

primordial es embellecerse.  

Es muy disímil la situación de un paciente que se apersona a pactar ante el 

médico frente a una enfermedad o situación que le aqueja, a un paciente con relativa 

salud que decide embellecerse; frente a esto deben desligarse las obligaciones 

contraídas de un contrato u otro.  

A raíz de esto, es que surge la incertidumbre, si en estos contratos de 

tratamientos médico-estéticos con fines cosméticos y los contratos de tratamientos 

médico-estéticos con fines correctivos, es posible exigir una obligación de medios o 

una obligación de resultados, ver los posibles escenarios a enfrentar, y delimitar el 

análisis contractual. 

 

  

                                            
46 Ibid.  
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viii. Pertinencia social y académica 

La pertinencia social y académica de este trabajo, es con respecto a la 

utilización diaria de los servicios de tratamientos médicos, en el cual media un 

contrato, ya sea verbal o escrito. Muchas son las personas que desconocen tal 

obligación de resultado que tienen los médicos, y menos aún la posibilidad de 

recurrir a esta. 

Este trabajo pretende abordar una temática poco estudiada, ya que se evalúa 

los contratos médicos desde un punto más específico, el cual es la obligación de 

resultado. 

En Costa Rica poco se evalúa tal garantía, y es alta la desinformación de la 

parte, en este caso beneficiaria del tratamiento médico, con respecto a esto. Solo 

se recurre a exigir responsabilidad por parte del médico, cuando se incurrió en un 

daño latente al beneficiario, o que el incumplimiento le generó perjuicios. 

Lo más conocido es la “mala praxis” en donde se exige una responsabilidad 

civil y penal; no obstante, desde el momento en que se pacta tal contrato de 

tratamiento médico se debe de tener conocimiento de todas las variables del 

contrato, sino se podría incurrir en un vicio de voluntad, a causa de no poseer toda 

la información. 

Por lo que este trabajo pretende aportar información a la población 

costarricense, que conozcan de tal obligación de resultado, y que salgan del estado 

de indefensión que les genera la desinformación. 

De igual manera en el gremio de médicos, que deben aportar el mejor servicio 

de calidad y conocer de la obligación que les compete, así como pactar todo esto 

para delimitar su responsabilidad. 

De manera más específica, se va a abordar el contrato de tratamientos 

médico- estéticos, el cual es relativamente una novedad practicada en nuestro país, 
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por lo cual se pretende analizar el contrato y ante este fijar una contratación 

informada y fijar el pacto detalladamente. 
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ix. Metodología 

La metodología que se utilizará en este trabajo, ser realizará mediante el 

análisis de documentación, teorías, y toda información pertinente; para confrontarla 

entre sí, y con la realidad subsecuente en nuestro país, frente al tema en este trabajo 

planteado, que son los contratos médico-paciente dentro de los tratamientos 

médico-estéticos. 

Como trabajo de campo, se plantea la propuesta de una lege ferenda frente 

a la regulación de la obligación de resultados en los contratos de procedimientos 

médicos, por lo que se tomarán propuestas médicas. 

Se delimitará cada uno de los temas, hasta culminar con la problemática aquí 

planteada. 
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Capítulo I: El contrato de la relación médico-paciente. 

__________________________________________________________________ 

A. Naturaleza contractual y aplicación de la Teoría del Contrato  

i. Relación contractual médico-paciente 

El contrato se define como el acuerdo entre sujetos de derecho que 

manifiestan libremente su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una 

relación jurídica de naturaleza patrimonial, lo cual se circunscribe dentro de la 

categoría de los actos jurídicos.  

Los efectos del contrato son una manifestación de los intereses previamente 

determinados, programados y finalmente exteriorizados por las partes dentro de la 

relación contractual; aunado a una serie de efectos determinados por la ley y los 

principios generales del derecho.  

El jurista francés Robert Joseph Pothier define el contrato como la 

“convención por la cual una o varias personas se obligan a dar, hacer o no hacer 

algo, a favor de uno u otros”47, definición que permite conceptualizar el contrato de 

servicios médicos como aquella convención o pacto voluntario por el cual un 

profesional médico se obliga a dar, hacer o no hacer determinados actos en ejercicio 

de su profesión, a favor de uno u otros contratantes, que pueden ser o no 

destinatarios finales de dichas actuaciones.  

El contrato funge como un entramado de requisitos y elementos, que deben 

estar necesariamente presentes para que pueda catalogarse como tal; por lo que la 

ausencia o presencia defectuosa de los mismo deriva en una invalidez o posterior 

ineficacia del contrato.  

                                            
47  Diego Baudrit Carillo, “Derecho Civil IV, Teoría General del Contrato. Volumen 1.”, Editorial 
Juricentro, (2012), 25.  
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En ciertos supuestos se puede determinar la existencia de un contrato 

suscrito entre el médico y el paciente, contrato que constituye una manifestación de 

voluntad entre dos sujetos: a saber, el profesional médico y el paciente, o el 

profesional médico y un allegado o familiar que cuente con las facultades necesarias 

para contratar en representación del paciente; en donde ambas partes expresan su 

voluntad de establecer una relación jurídica definida por el interés del paciente de 

someterse a un procedimiento médico, o el interés de que el paciente sea sometido 

a determinado procedimiento médico, y el compromiso del profesional médico a 

llevar a cabo dicho procedimiento en cumplimiento de las normas que definen la lex 

artis médica.  

Se trata de un vínculo que se establece de forma bilateral o plurilateral, para 

la consecución de un fin médico, que eventualmente traduce en efectos 

patrimoniales, en atención al interés tanto del profesional médico a recibir una 

remuneración económica en condición de honorarios por los servicios médicos 

brindados al paciente; y por otro lado la satisfacción del interés o necesidades del 

paciente médico, en donde el carácter patrimonial cobra fuerza ante situaciones de 

mal praxis médica, y por ende responsabilidad civil.   

Al tratarse de una relación contractual que surge como resultado de la 

expresión de voluntad entre las partes para la consecución de un fin meramente 

médico, se circunscribe dentro del esquema contractual, y como tal, deben 

observarse una serie de requisitos y elementos para la validez y eficacia del contrato 

de servicios médicos.  

ii. Requisitos del contrato médico-paciente 

Se entienden como requisitos o presupuestos del contrato jurídico, aquellas 

condiciones que deben ostentar las personas que llevan a cabo dicho acto, y la 
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materia dentro de la cual se circunscribe el mismo. Se trata de los presupuestos 

necesarios y exteriores para la determinación de la existencia del contrato.48 

Se puede hablar de requisitos subjetivos y objetivos del contrato, los cuales 

deben a la vez manifestarse en la formación, perfección y ejecución de los contratos 

suscritos entre el profesional médico y el paciente. 

I. Los sujetos 

Este presupuesto constituye el requisito subjetivo de los contratos, en el 

sentido de que quien suscribe un contrato jurídico, debe contar tanto con capacidad 

jurídica como con capacidad de actuar. En este sentido, se entiende que los sujetos 

que participan en la celebración del contrato médico-paciente deben estar 

habilitadas por ley y no circunscribirse dentro de ninguno de los supuestos que 

puedan limitar su capacidad.  

De acuerdo con el artículo 36 del Código Civil:  

“La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de 

un modo absoluto y general (…)”. 

Es así como se entiende que la capacidad jurídica radica en todo individuo, 

y consiste en la potencialidad de ser sujeto de efectos de derecho, entendiendo la 

personalidad jurídica como sinónimo de personalidad. En conclusión, toda persona 

tiene la posibilidad de ser un destinatario final de efectos jurídicamente relevantes.  

A la luz de los contratos médico-paciente, desde la óptica del paciente, se 

entiende que cualquier persona puede llegar a ser un destinatario final de servicios 

médicos, y esa potencialidad se puede ver afectada por aspectos legales que limiten 

su capacidad en este sentido.  

                                            
48 Diego Baudrit Carillo, “Derecho Civil IV, Teoría General del Contrato.  Volumen 1.”, Editorial 
Juricentro, Costa Rica (2012), 12. 
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Es respecto a la capacidad de actuar que el análisis de los contratos médico-

paciente cobra vital relevancia, en la medida que los rasgos legales que determinan 

la capacidad de actuar de los individuos, deben sumarse, (desde la perspectiva del 

profesional médico) elementos de especialización que permitan circunscribir su 

actuar dentro de la figura de un contrato médico-paciente.  

La capacidad de actuar se refiere al poder que tienen los sujetos de llevar a 

cabo actos y por ende generar efectos de derecho relevantes. En este sentido se 

hace una clara diferenciación, y es que por ley todos los sujetos tienen capacidad 

jurídica, ya que constituye un rasgo inherente al ser humano; mientras que la 

capacidad de actuar es una cualidad otorgada por ley.49 Tal cual se establece en el 

artículo 36 antes citado del Código Civil:  

“(…) Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, 

por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal; 

en las personas jurídicas, por la ley que las regula.” 

Aunado a la exigencia de la capacidad de actuar, se debe tomar en 

consideración un aspecto que se relaciona íntimamente, a saber, la legitimación 

para la celebración de contratos específicos. Es así como no toda persona con 

capacidad de actuar está legitimada para la celebración de un determinado contrato, 

sino que, en sentido negativo, su actuación no puede estar expresamente prohibida 

por ley.  

Respecto al contrato médico-paciente, para figurar como sujeto dentro de la 

relación, en la posición de prestar servicios médicos, se debe contar no solo con 

capacidad jurídica, capacidad de actuar y legitimación, sino que también deben 

vislumbrarse aspectos específicos de especialización y ejercicio legal de la 

profesión en cuestión.  

                                            
49 Ibid., 13.  
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Es importante resaltar que no siempre el contratante de servicios médicos es 

el beneficiario final de dichos servicios, por lo que el sujeto de derecho contratante, 

no debe coincidir necesariamente con el receptor final de los servicios médicos 

contratados.  

Tal es el caso de los contratos suscritos entre el profesional médico y el padre 

de un menor de edad, que requiere de un tratamiento médico; o los familiares o 

allegados que deben suscribir contratos de servicios médicos para el tratamiento de 

una persona que se encuentre en estado de coma, lo cual influye directamente 

sobre la capacidad volitiva y cognitiva del paciente; o demás supuestos en donde 

quien requiere someterse a servicios médicos no posee la capacidad de actuar 

legalmente requerida.  

Es por lo anterior que resulta necesario hacer una distinción y precisión 

terminológica, en la medida que el sujeto contratante de servicios médicos no puede 

ni debe equipararse a la condición de paciente; ya que, como se mencionó 

anteriormente, hay una serie de supuestos en los que el contratante debe interferir 

como parte dentro de la contratación, ya sea por razones de necesidad o urgencia, 

para la protección y resguardo de la vida, salud o integridad física o psicológica de 

un tercero, quien será el destinatario final de los efectos médicos establecidos 

dentro del contrato.  

Esta diferenciación no interfiere en las obligaciones adquiridas por el 

contratante y por las cuales éste debe responder, ni en su responsabilidad respecto 

a los efectos patrimoniales del contrato.   

II. El objeto 

El objeto del contrato constituye el requisito objetivo, que recae en la 

prestación o prestaciones, a las que las partes resultan obligadas en virtud del 

contrato, y debe tratarse de prestaciones posibles, lícitas, determinadas o 

determinables, y reducibles a un valor económico.  
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Respecto al contrato de servicios médicos, el objeto refiere directamente a 

un procedimiento médico, en donde el profesional médico se ve en la obligación de 

llevar a cabo determinados actos y procedimientos médicos, previamente 

establecidos y avalados en cumplimiento de la lex artis médica; o alcanzar 

determinado fin médico en el paciente, el cual igualmente debe ser posible y lícito. 

iii. Elementos del contrato médico-paciente 

Los elementos del contrato jurídico son aquellas características que 

constituyen aspectos esenciales en la formación del contrato, y por ende deben 

estar presentes dentro del contrato de servicios médicos. Son tres elementos que 

definen la existencia de un contrato, a saber: voluntad, forma y causa del contrato.  

I. La voluntad 

La voluntad se define como el querer interno de los sujetos, que debe ser 

exteriorizado y manifestado por las partes del contrato para poder así surtir efectos 

jurídicamente relevantes. Se trata de la intención de los sujetos a celebrar 

determinado contrato, el cual se manifiesta en dos distintas etapas: la primera es el 

proceso de formación y determinación de la voluntad para la celebración del acto 

jurídico, dentro del fuero interno de cada uno de los sujetos contratantes; la segunda 

consiste en el paso del plano interno al plano externo, en donde la manifestación de 

la voluntad llega a ser la constatación de este requisito.   

No es posible afirmar que hay una clara y manifiesta voluntad de contratar, 

cuando la misma no ha sido exteriorizada, sino que la manifestación constituye un 

requisito para el cumplimiento de este elemento del contrato.  

Es así como el consentimiento (de sentiré cum) consiste en la concordancia 

de dos o más voluntades, debidamente exteriorizadas y declaradas de las partes 

contratantes. A contrario sensu, se entiende que si hay disenso entre las partes, 

resulta imposible la existencia de consentimiento y la concordancia de la voluntad 
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de las partes.50 Consiste en que las partes lleguen a un acuerdo respecto a todos 

los extremos del contrato, encaminado a la realización de un acto con efectos 

jurídicamente relevantes. 

La voluntad dentro de los contratos médico-paciente constituye, desde el 

plano del profesional médico, la manifestación exteriorizada de querer llevar a cabo 

determinado procedimiento médico. No se habla de “querer” en un sentido 

meramente subjetivo, sino que el querer del profesional médico viene determinado 

por su capacidad y aptitud para la realización de su función, para lo cual debe 

cumplir con los requisitos que exige el ejercicio de su función, así como el 

cumplimiento de la lex artis.  

Desde la perspectiva del contratante, la voluntad consiste en la manifestación 

de querer someterse, o someter a un tercero sobre el cual se tenga poder de 

decisión, a determinado procedimiento médico. Resulta importante hacer la 

salvedad de que no en todas las ocasiones consiste en el deseo de someterse a 

determinado procedimiento médico, sino que en ocasiones la voluntad del 

contratante puede verse determinada por razones de necesidad o urgencia.  

II. La forma 

La forma del contrato refiere a aquellos actos que deben presentarse y 

necesariamente llevarse a cabo, para la validez del contrato. Son las formalidades 

exigidas dentro de la formación del negocio contractual. Es el conjunto de signos 

sensibles por medio de los cuales se manifiesta el consentimiento de los 

contratantes.51 Es decir, la forma de realizar el contrato.  

Si bien el contrato médico-paciente debe cumplir con las formalidades 

legalmente establecidas, no se trata de un contrato solemne, por lo que la exigencia 

de mayores formalidades para su perfeccionamiento no constituye requisito para la 

                                            
50 Manuel Albaladejo, “Derecho Civil II Derecho de Obligaciones Volumen Primero La obligación y el 
contrato en general”, Décima Edición, Jose Maria Bosch Editor S.R.L., (1997), 374.   
51 Ibid., 17.  



38 
 

formación del mismo. Sino que basta con la expresión de voluntad de las partes 

para la celebración del contrato de servicios médicos.  

III. La causa 

El artículo 627 del Código Civil establece:  

“Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

1º.- Capacidad de parte de quien se obliga. 

2º.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

3º.- Causa justa.” 

Si bien el concepto de la causa del contrato ha sido plenamente discutido, 

resulta indiscutible que el legislador exige que dentro de todos los contratos exista 

causa justa, entendida como la función jurídico – social del contrato. La causa justa 

implica que los efectos que se plantean las partes con la realización del contrato, 

sean fines lícitos y posibles.  

Dentro del ámbito de los contratos médico-paciente, la justa causa constituye 

las expectativas que impulsan a las partes para la celebración del contrato de 

servicios médicos, ya sea la consecución de un resultado médico determinado, o la 

implementación de una serie de procedimientos médicos.  

Es menester resaltar el hecho que, en ningún supuesto, el ejercicio de 

procedimientos médicos puede tener como fin el generar un perjuicio o desmejora 

en el paciente médico, sino que necesariamente, para que el contrato médico pueda 

catalogarse como tal, debe celebrarse en miras al tratamiento, solución, mejora o 

corrección de alguna condición médica, física, o en general cualquier condición que 

tenga como bien jurídicamente tutelado la vida, integridad o salud de las personas.  

El análisis anterior permite concluir que el contrato de servicios médicos 

constituye un contrato bilateral, celebrado ya sea entre el profesional médico y el 



39 
 

paciente, o el profesional médico y un contratante que interviene en favor de un 

tercero, que es el beneficiario de los servicios médicos.  

Este acuerdo bilateral consiste en un acuerdo de voluntades de las partes, 

para la ejecución y el sometimiento a determinado procedimiento médico en 

cumplimiento de la lex artis y normas que rijan la profesión en cuestión, en el cual 

se regula jurídicamente la ejecución de los mismos, y del cual derivan efectos 

jurídicamente relevantes.  

En el contrato de servicios médicos, pueden pactarse como prestaciones del 

contrato, determinadas obligaciones de medios o de resultados, en donde ninguna 

resulta dependiente ni excluyente de la otra, sino que constituye una facultad de los 

contratantes, en la medida de lo posible, de determinar y pactar el tipo de 

obligaciones de las partes.  

Igualmente, no se trata de un contrato sometido a solemnidades legales 

específicas, sino que basta con que la expresión de voluntad de las partes se haya 

expresado libre y voluntariamente; y que exista consentimiento para la realización 

del contrato.  

Lo que sí constituye un requisito imprescindible es que los servicios y 

procedimientos médicos dentro del contrato sean posibles, en virtud de las leyes 

que rigen el ejercicio de las profesiones dentro del ámbito de las ciencias médicas 

y ciencias de la salud, así como que se trate de bienes jurídicos sobre los cuales el 

individuo puede pactar libremente. En este sentido, la celebración de un contrato de 

servicios médicos, en donde la prestación principal sea la ejecución de un 

procedimiento de eutanasia activa, resulta completamente inválido y por ende nulo, 

en virtud de la afectación directa e innegable al bien jurídico vida.  
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B. Obligación de medio y obligación de resultado en los contratos 

médico-paciente. 

La obligación de medios y la obligación de resultado se ubican en el contrato 

de prestación de servicios, según la cualidad de la prestación, se distingue entre 

resultado o medio; por lo que de ahí la especial relevancia de diferenciar cuando se 

está ante una u otra obligación. Se pondrá en contraposición algunos conceptos e 

ideas sobre la distinción de la obligación de medio y la obligación de resultado, para 

determinar tal divergencia.  

La obligación de medios se puede entender en el ámbito obligacional, de la 

siguiente forma: 

En las obligaciones de medios el deudor cumple actuando con la diligencia 

media que es la que normalmente requiere la ley (la diligencia del buen padre 

de familia) aun cuando no alcance a cumplir con la prestación. Vale decir que, 

en estas obligaciones el incumplimiento (voluntario o en sentido estricto) no 

se configura si no ha habido culpa del deudor. Al deudor: le basta, para 

eximirse de responsabilidad, probar que se ha comportado con ausencia de 

culpa.52 

Se puede extraer de la cita anterior, que se considera obligación de medios, 

el realizar el cumplimiento de acuerdo a todos los preceptos oportunos para la 

aproximación a cumplir con el objeto de la prestación a cabalidad.  

Por otra parte, se define la obligación de resultados, en mención del autor 

Jorge Gamarra especializado en responsabilidad contractual, de la siguiente forma: 

En las obligaciones de resultado se requiere necesariamente que el deudor 

obtenga el resultado perseguido para que se considere satisfecho el interés 

                                            
52 Carlos López Fernández, “Obligación de medios y de resultados”, Revista Facultad de Derecho 
Universidad de la República de Uruguay, Uruguay, (s.f.), 97. Consultado el 09 de enero de 2017, 
http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294  

http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294
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del acreedor, sin que el deudor pueda exonerarse de responsabilidad, al no 

lograrlo, probando que actuó con toda la diligencia del buen padre de familia; 

es decir, que no puede exonerarse de responsabilidad probando su ausencia 

de culpa. Dicho en otras palabras, la obligación de resultado "sólo puede 

considerarse cumplida cuando se realice el resultado previsto y está 

incumplida si la actividad del obligado, aunque sea diligente, no lo logra.53 

El origen de la distinción de la obligación de medios y resultados se atribuye 

a la doctrina francesa, pero ha sido controvertido por otros autores, indicando que 

tal distinción surge desde el Derecho Romano. 

 Por parte de la doctrina francesa, se indica que el autor René Demogue 

propone una clasificación de las obligaciones por su resultado, el profesor Franklin 

Torres, cita el ejemplo del profesor Demogue, para distinguir las obligaciones por su 

resultado:54 

Como ejemplo de una obligación de resultados Demogue plantea la 

construcción de un edificio y nos dice que en este caso se clasifica como de 

resultado porque lo importante es la entrega del edificio terminado asumiendo 

que los resultados son esperados. Para las obligaciones de medios es 

mencionado el ejemplo del alquiler de una caja de seguridad en un banco, 

siendo el obligado solo adoptante de medidas de precaución y vigilancia de 

dicha caja, y el banco solo está obligado a cumplir con esas mediadas 

convenidas. 

La otra parte de la doctrina indica que, según el estudio del Derecho Romano, 

es este el origen de la distinción de la obligación de medios y la obligación de 

resultados. Henri Mazeaud señala que existía en el derecho romano una “obligación 

                                            
53 Carlos López Fernández, “Obligación de medios y de resultados”, Revista Facultad de Derecho 
Universidad de la República de Uruguay, Uruguay, (s.f.), 98. Consultado el 09 de enero de 2017, 
http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294  
54 Franklin Torres, “Distinción y criterios sobre las obligaciones de medios y resultados”, Obligaciones 
Civiles, (2012). Consultado el 09 de enero de 2017, 
http://franklintorresobligacionesciviles.blogspot.com/2012/11/distincion-y-criterios-sobre-las.html   

http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294
http://franklintorresobligacionesciviles.blogspot.com/2012/11/distincion-y-criterios-sobre-las.html
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de prudencia y diligencia“ y una “obligación de resultado”, indicando que: “la 

diferenciación que hacían los jurisconsultos romanos de la época clásica respecto 

de la obligación de restituir en los contratos llamados restitutorios. En ellos, si la 

restitución no se producía, se generaba, por ese solo hecho, la responsabilidad 

salvo que el deudor probara el caso fortuito, sin indagar, y sin que interesara para 

nada hacerlo, si el deudor había actuado con diligencia”.55 

Existe otra teoría, que pese a ser minoritaria, indica que la distinción de las 

obligaciones de medio y de resultado, surgen en Alemania por el autor Franz 

Bernhöft en sus comentarios del Código Civil Alemán. 

A grandes rasgos, la diferencia de la obligación de medios y la obligación de 

resultados, puede versar principalmente sobre el cumplimiento. En donde se 

distingue cuando todas las condiciones del procedimiento médico están ajustadas 

al cumplimiento, y cuando por el contrario, lo exigido es el resultado. 

Al contraponer los medios a los resultados, se crea la confusión de que en 

las denominadas obligaciones de medios no está presente el resultado y de 

que en las calificadas como de resultado es intrascendente el desarrollo de 

una actividad diligente, afirmación que, a mi juicio, ha de ser rechazada.56 

Esta distinción es necesaria para tener claro el pacto realizado entre las 

partes, a qué se están obligando y qué responsabilidad recae ante el cumplimiento 

debido y diligente, o por el contrario, el resultado exigido. 

Se podría analizar entonces, que la distinción tiene como punto medular 

determinar ante quién recae el riesgo de la contratación. Cuando se trate de 

obligaciones de medio, si el deudor se aproxima a un actuar debido y diligente para 

el cumplimiento de la obligación, o como comúnmente es llamado “de buen padre 

                                            
55 Carlos López Fernández, “Obligación de medios y de resultados”, Revista Facultad de Derecho 
Universidad de la República de Uruguay, Uruguay, (s.f.), 100. Consultado el 18 de enero de 2017, 
http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294 
56 María Carmen Crespo Mora, “La obligación de medios y de resultado de los prestadores de 
servicios en el DCFR”, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad Carlos III, Revista 
InDret, (2014): 5. Consultado el 09 de enero de 2017, http://www.indret.com/pdf/971.pdf 

http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294
http://www.indret.com/pdf/971.pdf
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de familia”, el riesgo no recaería en mayor medida sobre este; pero si por el 

contrario, lo que se fija es una obligación del resultado, el deudor asume totalmente 

el riesgo del cumplimiento de la prestación. 

La relevancia de tal distinción deriva en la necesidad de ambas partes 

contratantes, de conocer con claridad el contenido de las obligaciones, ya que, de 

no ser así, se exponen a una inseguridad jurídica ante los alcances del pacto. 

El conocimiento completo y exigido de lo que se está pactando, es 

indispensable para que no incida un vicio de la voluntad en lo que las partes 

pactaron, ya que esto podría traer nulidad a la contratación. 

Se podría analizar el tema de la incertidumbre como uno de los vicios que el 

derecho intenta opacar, y en el Derecho Civil la voluntad de las partes priva ante 

cualquier otra fuente del derecho, siempre y cuando esté bajo el marco de la 

legalidad. 

Pero si se enfrenta ante el caso en donde no se fijó cual obligación es la que 

atañe al contrato, entonces ¿qué priva?, analizando el riesgo asumido, la respuesta 

que involucra tanto al deudor como al acreedor sería, que priva la obligación de 

medios.  

Inclinarse por la obligación de medios, es debido en caso que no se hayan 

determinado las obligaciones dentro del contrato, ya que el exigir una obligación de 

resultados, el riesgo asumido por el deudor sería muy amplio, y no podría obligársele 

a un riesgo tan alto en ese caso, ya que se estaría juzgando en perjuicio de una de 

las partes. 

Se dice, entonces, que cuando las partes no determinan cuál es el carácter 

de la obligación, la carencia de certeza respecto de la obtención del resultado 

permite entender que la obligación es de medios. Así ocurre, por ejemplo, 

con la obligación del médico de curar al enfermo, el resultado es incierto, por 
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lo que si las partes no establecieron lo contrario, la obligación ha de reputarse 

de medios.57 

Ante el caso de incumplimiento, hay una amplitud del concepto, ya que puede 

entenderse como: que no se cumplió con la pretensión principal, que se cumplió 

tarde, no se cumplió a cabalidad o totalidad por lo que el objeto de la contratación 

está carente, no se cumplió como debía o se cumplió de manera imperfecta o 

inexacta. 

El incumplimiento ha generado grandes interrogantes entre los autores, 

respecto a las obligaciones de medios y obligaciones de resultado. La duda es si el 

caso fortuito y la fuerza mayor serían eximentes de culpabilidad. 

Partiendo de nuestro sistema de derecho y la responsabilidad civil objetiva 

en el ámbito contractual, de conformidad con los artículos 701 al 707 del Código 

Civil. 

El artículo 702 del Código Civil de Costa Rica, indica: 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, sea 

en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios 

que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, 

fuerza mayor o caso fortuito58 

Debe de existir una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño 

causado, el incumplimiento debe ser causa suficiente para el daño, y este daño 

debe de ser directo e inmediato, para que sea indemnizable. 

 

                                            
57 Carlos López Fernández, “Obligación de medios y de resultados”, Revista Facultad de Derecho 
Universidad de la República de Uruguay, Uruguay, (s.f.), 106. Consultado el 18 de enero de 2017, 
http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294 
58 “Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica”, Código Civil, (1887). 

http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294
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El artículo 704 del Código Civil de Costa Rica indica: 

“En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, 

como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse.”59 

Con respecto a los eximentes de culpabilidad restante, hecho de un tercero 

o culpa de la víctima; tiene que probarse la relación de causalidad por la cual dejó 

de cumplirse la obligación, para que así pueda objetarse tal culpabilidad y ser 

exonerado de esta. 

Si bien el análisis de la responsabilidad extracontractual sería un tema 

importante de analizar, tomando en cuenta la responsabilidad extracontractual “in 

vigilando” y “in eligendo”; el objeto de estudio del presente trabajo se circunscribe al 

ámbito meramente contractual. 

Analizando específicamente los contratos médico-paciente, se pretende 

exponer la distinción que podría hacerse entre la obligación de medios y la 

obligación de resultados, para determinar cuándo se está en presencia de una u 

otra, ante la falta de determinación clara de obligaciones dentro del pacto entre 

ambas partes, o en presencia de un pacto oral.  

Sólo algunas prestaciones médicas pueden calificarse de resultado porque 

implican la prestación de una auténtica realización intelectual o técnico-

intelectual.60 

                                            
59 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Código Civil, (1887). 
60 Carlos López Fernández, “Obligación de medios y de resultados”, Revista Facultad de Derecho 
Universidad de la República de Uruguay, Uruguay, (s.f.), 108. Consultado el 18 de enero de 2017, 
http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294 

http://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/viewFile/271/294
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La cita anterior da pie a analizar el caso de la incertidumbre en los contratos 

de relación médico-paciente, ya que cuando se está frente a incertidumbre entonces 

corresponde a una obligación de medios. 

Por lo que, al estar en presencia de alguna situación sobrevenida, o a 

contrario sensu, de no existir absoluta certeza sobre la realización de un acto 

médico, no podría estipularse una obligación de resultados. 

Ampliando el análisis de la acotación anterior, en el caso de que 

exclusivamente se utilice la experticia del médico para la interpretación de alguna 

situación que así lo requiera para su tratamiento, pero de la cual se tenga certeza, 

aquí si se despliega una obligación de resultados, ya que se implica un 

razonamiento técnico o intelectual correspondiente a los conocimientos del médico. 

 Por ejemplo, se pueden mencionar las resonancias magnéticas, ecografías, 

interpretaciones de TAC, exámenes de laboratorio o cualquier otra prueba que 

arroje un resultado certero e invariable, que consisten en procedimientos médicos 

en donde únicamente se requiere el conocimiento técnico intelectual de las pruebas. 

Otro procedimiento en el que se presenta una obligación de resultados, es 

en el caso de las prótesis, ya que se requiere la fabricación especial para que 

cumpla específicamente con las necesidades de la persona por la que fue solicitada. 

(…) los centros hospitalarios asumen una obligación de seguridad (de 

resultado) que consiste en evitar que ocurran inconvenientes o contratiempos 

al paciente internado y constituye, por consiguiente, una obligación de 

resultado y únicamente la causa extraña podrá exonerar de responsabilidad 

al propietario o responsable del nosocomio.61   

El papel que debe cumplir el centro hospitalario difiere en gran medida, ya 

que como menciona la cita anterior, la institución debe de contar con todo lo 

                                            
61 Ibid., 109. 
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concerniente para una buena estancia del paciente, por lo que se le considera una 

obligación de resultados. 

El centro hospitalario debe cumplir con todas las normas de salubridad, 

contar con equipo e instrumentos necesarios y el personal especializado para la 

buena realización del tratamiento médico. 

Por lo que se debe de distribuir las obligaciones en el tanto y en el cuanto se 

encuentren  delimitadas las funciones  para cada funcionario y  el ente hospitalario, 

por ejemplo: para el médico especialista estético, el anestesiólogo, el enfermero, el 

farmacéutico y el centro hospitalario.  

De acuerdo a las obligaciones distribuidas entre el personal del servicio 

médico y el cumplimiento de las mismas, así será el juicio de reproche de la eventual 

responsabilidad ante un incumplimiento. 

Arturo Yugado (citado por Vázquez Ferreyra) expresa, sobre el objeto de la 

relación médico-paciente: 

(…) el objeto de la relación médico paciente está dado por la recuperación- o 

la conservación- de la salud integral del segundo, y en ello la medicina como 

ciencia está ligada al arte de curar (…) la salud del paciente aparece entonces 

como el gran objeto de esta vinculación.62 

El medico a partir de sus conocimientos debe siempre aspirar a la mejor y 

más apta realización del procedimiento médico, con el fin de alcanzar el objeto por 

el cual fue contratado y por el cual surgió la relación médico-paciente. 

No obstante, el médico no puede (bajo ningún supuesto), asegurar ni 

prometer la cura del paciente, ya que la enfermedad o condición especial de salud 

es una situación sobrevenida que genera incerteza, por lo que no se puede obtener 

un resultado exacto. Esto porque se trata con personas, y todos los organismos 

                                            
62 Roberto Vázquez Ferreyra, “Prueba de la culpa médica”, Editorial Hammurabi, 2°Ed., Argentina, 
(1993), 58. 
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pueden tener reacciones distintas ante los medios a los que sean expuestos para 

su tratamiento. 

El médico no se compromete a curar, pero se obliga a prestar todos los 

cuidados necesarios de acuerdo con las reglas de su arte o profesión; se 

garantiza la prestación de un servicio en determinadas condiciones, no el 

resultado de ese servicio. Pero esta conclusión no impide, de manera alguna, 

que pueda existir responsabilidad contractual, puesto que lo que se le 

reprocha al médico es el no haber observado en la prestación de los servicios 

contratados, las diligencias y las reglas de conducta impuestas por su arte o 

profesión, incorporadas implícitamente al contrato de locación de servicios.63 

  

                                            
63 Ibid., 60. 
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Capítulo II: Deberes de información y garantías de resultado en los 

contratos de procedimientos médico-estéticos de tipo correctivo y 

de tipo cosmético. 

__________________________________________________________________ 

A. Clasificación de la cirugía plástica. 

i. Concepto 

La cirugía plástica es un procedimiento dentro de las ciencias médicas, el 

cual surge de la palabra plástica, derivada del griego “plastikos” que significa 

“moldear o transformar”, y tiene por definición, la siguiente: 

La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es aquella especialidad quirúrgica 

que se ocupa de las alteraciones de la envoltura corporal, con afectación de 

la forma y de la función o del concepto individual de la propia imagen corporal, 

debido a una alteración manifiesta, y tiene como objetivo la reparación de 

estas afectaciones con el restablecimiento de la forma y de la función, 

siguiendo criterios de proporcionalidad y parámetros estéticos.64 

La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), 

define la cirugía plástica de la siguiente forma: 

La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la 

corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente 

involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o 

función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la 

                                            
64  “Definición cirugía plástica”, Cátedra de cirugía plástica, estética y reparadora, Memoria del 
proyecto docente y de investigación Proyecto Bolonia, (s.f.). Consultado el 23 de marzo de 2017, 
http://cirugia-estetica-catedra-bolonia.es/definicion.htm  

http://cirugia-estetica-catedra-bolonia.es/definicion.htm
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movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o incluso implantes de 

material inerte.65 

Por otra parte, la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva define la cirugía plástica, como: 

“La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que trata los defectos que 

afectan la apariencia de una persona. Sus técnicas están basadas en el 

trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o 

implantes.”66  

Se observa que, en las anteriores definiciones, con algunas diferencias, se 

refieren a la Cirugía Plástica como una especialidad quirúrgica, por lo que es 

indispensable un estudio avanzado o conocimientos amplios sobre el área de 

cirugía, ya que se considera como procedimientos incisivos. Por lo que, se puede 

concluir que la cirugía plástica constituye una especialidad posterior a la medicina 

general, la cual cuenta con muchas otras sub-especializaciones dentro de esta. 

Asimismo, la cirugía plástica se relaciona con la imagen personal, ya sea por 

embellecimiento o la necesidad de reparación de alguna situación aquejosa que 

fuere congénita u obtenida, ya sea por medio de sus tejidos propios o implantes 

externos, y la aplicación de distintas técnicas propias de esta ciencia médica. 

A pesar de que comúnmente la cirugía plástica ha sido concebida como un 

medio de mejora visual o de belleza, no es correcto afirmar lo anterior, ya que, si 

bien uno de sus ejes centrales es la mejora del aspecto físico, también se encarga 

de la forma y la funcionalidad del fragmento orgánico, el cual está siendo tratado. 

                                            
65 “¿Qué es la cirugía plástica?”, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, 

(s.f.). Consultado el 23 de marzo de 2017, https://secpre.org/pacientes/que-es-la-cirug%C3%ADa-

pl%C3%A1stica  

66  “¿Qué es la cirugía plástica?”, Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva, (2012). Consultado el 23 de marzo de 2017, http://www.accpre.com/pacientes.html  

https://secpre.org/pacientes/que-es-la-cirug%C3%ADa-pl%C3%A1stica
https://secpre.org/pacientes/que-es-la-cirug%C3%ADa-pl%C3%A1stica
http://www.accpre.com/pacientes.html
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ii. Origen 

El origen de la cirugía plástica data de la antigüedad, ya que civilizaciones 

antiguas, vieron la necesidad de remediar situaciones dolientes o de disgusto. Al 

respecto se ha establecido que: 

“La Cirugía Plástica-Estética-Reconstructiva, inicia en el segundo milenio 

antes de Cristo. Nació como una necesidad de solucionar amputaciones 

consecutivas a castigos impuestos en las antiguas civilizaciones.”67 

Se dice que el lugar donde se desarrolló inicialmente la cirugía plástica, fue 

en la India, ya que se daban muchas amputaciones de orejas y narices, por lo que 

se intentaba reparar de la mejor manera posible. Esto se encuentra evidenciado en 

el “Susruta Samhita”, una colección de libros de medicina de la India. 

Otro dato que se conoce de la antigüedad, es como en Roma los “médicos 

plásticos” eran muy bien pagados, ya que para el ejército eran imprescindibles, por 

la necesidad de curar las heridas de los militares.   

Norma Acerbi Cremades ejemplifica lo anterior, cuando el Emperador 

Justiniano II en el año 525 sufrió una Rinoplastia, ya que perdió la nariz en batalla, 

pero que se desconoce el nombre del médico bizantino quien lo trató.68 

Los antiguos egipcios también incursionaron de manera temprana en el 

ámbito de la cirugía plástica, ya que se han encontrado papiros de descripciones 

sobre intervenciones quirúrgicas y el tratamiento de lesiones traumáticas y fracturas 

faciales.69 

                                            
67 Norma Acerbi Cremades, “Orígenes de la cirugía plástica. Padres, pioneros y otros más”, Revista 
de Salud Pública, XIII, (2009): 47-52. Consultado el 23 de marzo de 2017, 
http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP09_2_09_mirada%20historica.pdf  
68 Ibid., 50. 
69 Kyrenia Sánchez Rodríguez y Roidel Alessandrini González, “Algunas consideraciones éticas 
sobre la cirugía plástica”, (2007). Consultado el 23 de marzo de 2017, 
http://scielo.sld.cu/pdf/cir/v46n4/cir12407.pdf  

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/sites/default/files/RSP09_2_09_mirada%20historica.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/cir/v46n4/cir12407.pdf
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Al médico que se le conoce como el “padre de la cirugía plástica moderna”, 

fue al reconocido médico Gaspar Tagliacozzi, quien se desempeñaba en Bolonia, 

Italia, y desarrolló su práctica basada en criterios anatómicos y conocimientos 

experimentados. 

iii. Clasificación 

Como se pudo desprender de la conceptualización dada a la cirugía plástica 

en los apartados anteriores, esta se divide en dos grandes ramas, a saber: la Cirugía 

Plástica Estética y la Cirugía Plástica Reconstructiva. Siendo la concerniente a este 

trabajo de investigación, la Cirugía Plástica Estética.  

La cirugía plástica estética se define como: “La Cirugía (..), en cambio, trata 

con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la 

norma estética con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal (…)”. 

Otro concepto de la cirugía estética que da la Sociedad de Cirugía Plástica 

de Perú, es la siguiente: “La cirugía estética es usada para mejorar la apariencia 

física de una persona, también se realiza para corregir algún problema físico”70 

El Comité Científico sobre esta especialidad médica, en concordancia con los 

parámetros internacionales, indica que la Cirugía Estética es una subespecialidad 

de la medicina y de la cirugía, que se restringe únicamente al realce del aspecto con 

técnicas quirúrgicas y médicas. Se refiere específicamente a mantener el aspecto 

normal, a restaurarlo, o a realzarlo más allá del nivel medio hacia algún ideal 

estético. La cirugía cosmética es un acercamiento multidisciplinario y comprensivo 

dirigido a todas las áreas de la cabeza, el cuello y el cuerpo.71 

                                            
70 Qué es la cirugía estética, Cirugía Estética en Perú, Perú, (2017). Consultado el 23 de marzo de 
2017, http://www.sociedadcirugiaplasticaperu.com/estetica/que-es-la-cirugia-estetica.htm  
71 Hilario Robledo, “Definición de la especialidad de Cirugía Cosmética”, Centro Médico Láser Clínica 
Universitaria, (2017). Consultado el 25 de abril de 2017, http://www.centrolaservigo.com/cirugia-
cosmetica  

http://www.sociedadcirugiaplasticaperu.com/estetica/que-es-la-cirugia-estetica.htm
http://www.centrolaservigo.com/cirugia-cosmetica
http://www.centrolaservigo.com/cirugia-cosmetica
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A la vez se subdividirá la Cirugía Plástica Estética en dos grandes aspectos, 

los cuales serán desde la motivación meramente estética y la motivación de 

reparación de una situación aquejosa o apremiante. 

La cirugía Plástica Estética con motivación meramente cosmética, se 

encuentra encasillado en la medicina voluntaria o satisfactiva, que busca embellecer 

y generar una mejora, en una perspectiva psicológica y subjetiva, desde el plano de 

un paciente que se configura como sano, el cual se somete voluntariamente a un 

acto médico para cambiar o reformar su cuerpo. 

Por otro lado, la cirugía Plástica Estética con motivación reparadora, busca 

la corrección de una situación aquejosa, no con ese sentido de belleza sino de 

reparación o desagravio de una situación congénita o sobrevenida.  

En Costa Rica existe un régimen de salud establecido vía constitucional, el 

cual se le comisiona a la Caja Costarricense de Seguro Social; entidad 

desconcentrada, encargada de velar por los seguros de salud y las coberturas de 

pensiones. 

El mandato constitucional establece en articulado 73,  lo siguiente72:  

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 a éstos contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás 

contingencias que la ley determine 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 

                                            
72 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Constitución Política, (1949). 
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No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los 

patronos y se regirán por disposiciones especiales. 

La Cirugía Plástica Estética no es un servicio brindado dentro del régimen de 

salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que el enfoque del servicio es 

distinto, lo que pretende es el mantenimiento de la salud física de la población y lo 

que realiza es con motivo de una Cirugía Plástica Reconstructiva. No obstante se 

ha visto un cambio de paradigma en cuanto a muchos de sus servicios brindados, 

por lo que lo anteriormente expuesto podría sufrir algunos cambios a futuro. 

Muchos identifican el régimen de salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social como público, no obstante ese carácter de publicidad, es en cuanto al acceso 

a afiliarse a dicho régimen en alguna modalidad de seguro; ya que esta institución 

no brinda un servicio gratuito. 

De manera posterior se regula la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

de Seguro Social Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se establece más 

ampliamente a esta institución como la encargada de los seguros de salud y 

pensiones y la organización de la entidad. 

Dicha institución ha puesto en práctica decretos ejecutivos, manuales 

internos, directrices, instructivos y demás ordenes administrativas, sobre la 

regulación del desarrollo de los servicios de salud y la puesta en práctica de 

procedimientos. 

No obstante, la mayoría de las regulaciones son solo de aplicación para la 

Caja Costarricense de Seguro Social, ya que han sido realizadas a lo interno de la 

institución, por lo que a los demás centros de salud privados no les son aplicables.  
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Entre la normativa, se puede enumerar: 

• Ley General de Salud, Número 5395 

• Ley Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud 

públicos y privados, Número 8239 

• Ley de Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Número 7852 

• Reglamento a la Ley 8239 Derechos y deberes de las personas usuarias de 

los servicios de salud públicos y privados 

• Reglamento del Expediente de Salud de la CCSS 

•  Reglamento general de hospitales nacionales 

•  Reglamento general de revisión de la práctica de las Ciencias de la Salud 

en la Caja Costarricense de Seguro Social  

• Lineamientos generales y específicos para el abastecimiento de 

medicamentos, insumos médicos y producción industrial de bienes y 

servicios de la CCSS 

• Manual de normas y procedimientos del Seguro por el Estado 

• Manual Institucional de Normas para el Almacenamiento, Conservación y 

Distribución de Medicamentos 

• Normas institucionales para la prevención y control de infecciones 

intrahospitalarias 

• Política Hospital Seguro  

• Política institucional de calidad y seguridad del paciente 

 

 

 

  

http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/reglamento_a_la_ley_8239.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/reglamento_a_la_ley_8239.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/Reglamento_Expediente_Salud.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/reglamento_general_hospitales_nacionales.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/reglamento-revision-practica-ciencias-salud.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/18/reglamento-revision-practica-ciencias-salud.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/15/normas_inst_prevenc.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/15/normas_inst_prevenc.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/16/politica_hospital_seguro.zip
http://www.ccss.sa.cr/arc/normativa/16/calidad_y_seguridad_del_paciente.zip
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B. Obligaciones exigibles en los contratos de procedimientos médico-

estéticos de tipo correctivo. 

i. Obligaciones de medio exigibles. 

Hay una serie de procedimientos médico-estéticos de tipo correctivo, en 

donde la pretensión del paciente, pese a ser un procedimiento estético, el fin último 

no es únicamente el embellecimiento, sino buscar una solución a su situación 

quejosa. No obstante, al ser un procedimiento estético, continúa siendo un 

procedimiento voluntario. 

Se enlistan los siguientes procedimientos, a manera de ejemplificación73:  

• Ginecomastia: cirugía de reducción de mamas en los hombres, por un busto 

grande. 

• Mamoplastia reductiva: cirugía de reducción de mamas para las mujeres, que 

sufren de molestias o dolores extenuantes por el peso del busto. 

• Otoplastia: cirugía de corrección de la posición de las orejas, ya sea 

congénito o adquirido de manera posterior. 

• Queiloplastia: cirugía de corrección de los labios, generalmente son cirugías 

posteriores de corrección para algún problema de manera congénita, como 

por ejemplo labio leporino. 

• Septorinoplastía: cirugía de corrección de la nariz y tabique torcidos, lo que 

produce problemas respiratorios. 

• Maxilofacial: cirugía de corrección por problemas óseos en la mandíbula, 

puede ser causado por enfermedades congénitas o adquiridas por un 

desarrollo tardío o accidentes.  

                                            
73 “Cirugía estética: la medicina de la belleza”, Mundo Belleza, (s.f.). Consultado el 23 de marzo de 
2017,  
http://www.mundobelleza.com/cirugia%20estetica/operaciones%20frecuentes.1201/cirug%C3%AD
a_est%C3%A9tica.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginecomastia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamoplastia_reductiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Otoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Queiloplastia
http://www.mundobelleza.com/cirugia%20estetica/operaciones%20frecuentes.1201/cirug%C3%ADa_est%C3%A9tica.htm
http://www.mundobelleza.com/cirugia%20estetica/operaciones%20frecuentes.1201/cirug%C3%ADa_est%C3%A9tica.htm
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Dentro del ámbito de los contratos suscritos entre el médico y el paciente, se 

entiende por obligación de medios aquella obligación en la cual la prestación debida 

consiste en el despliegue de una actividad por parte del profesional médico, en 

donde debe proporcionar una conducta diligente, con el fin de apegarse a los 

requerimientos propios del procedimiento médico a realizar, tomando en 

consideración lo pactado por el contratante, ya sea que la contratación la haya 

realizado el paciente directa o indirectamente, con el fin último de apegarse en la 

medida de lo posible a determinado resultado.  

En este sentido, el profesional médico debe proporcionar y ejecutar todos los 

medios a través de una actuación diligente. Es preciso establecer que, el 

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de medios estrictamente, será 

independiente de la obtención del resultado esperado por el paciente; sino que, el 

cumplimiento de las obligaciones de medios dependerá únicamente de la actuación 

diligente o apta del profesional médico.74 

En el caso de las obligaciones de medio, el médico se compromete a 

observar todo lo dispuesto bajo la técnica y arte de su especialización, y en caso de 

un posible incumplimiento, la parte contratante es quien debe de probar la 

negligencia, imprudencia o impericia del médico. 

“(…) en las obligaciones de medios, corresponde al acreedor probar la culpa 

del deudor demandado, quien a su vez para eximirse de responsabilidad le 

será suficiente haber obrado diligentemente, esto es, su no culpa.”75 

                                            
74  Lourdes Blanco Pérez-Rubio, “Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica su distinción?”, Universidad Carlos III de Madrid, España, (2014), 53. Consultado 
de http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199 
75 Ivania Inés Colazo, “Responsabilidad profesional del médico cirujano estético como obligación de 

medio o de resultado, a la luz de la doctrina y jurisprudencia”, SAIJ, (2010). Consultado el 24 de 

marzo de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-

responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci 

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
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Por lo que se puede decir que, la distinción entre la obligación de medios y 

de resultados, versará principalmente con respecto a su trascendencia, en cuanto a 

dos elementos: la noción de culpa y la carga de la prueba.76 

En las obligaciones de medios, el médico hará todo lo posible a nivel técnico 

para lograr el resultado esperado, no obstante, no garantiza el efecto generado, ya 

que no se configura como parte del objeto de la prestación. 

“(…) las operaciones que tienen una finalidad estética, aun cuando 

estrictamente no son terapéuticas - al menos ordinariamente - no obstante el 

beneficio espiritual que pueden acordar al paciente, conforman conductas 

justificadas por el consentimiento de la víctima”77 

Con respecto a los cuidados o intervenciones post-operatorias en los 

procedimientos médico-estéticos de tipo correctivo, se consideran como una 

obligación de medios, ya que busca ir logrando una mejoría, pero no puede 

estimarse el resultado generado, ya que en la mayoría de los casos, las situaciones 

aquejosas tienen un grado de desarrollo que se busca erradicar para la salud, tanto 

física como emocional del paciente.  

“(…) la obligación del cirujano plástico no se limita solo a la ejecución del acto 

médico operatorio, sino que su obligación se extiende al periodo post 

operatorio, mediante un adecuado seguimiento del paciente por cuanto en 

esta etapa se pueden presentar complicaciones que son frecuentes en 

determinados tipos de prácticas.”78 

                                            
76 Daniel Arbelaez Rodríguez, “La cirugía plástica en Colombia: ¿una obligación de medios o de 
resultados?”, Universidad CES, Colombia, (s.f.). Consultado el 24 de marzo de 2017, 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3518/2/Cirugia_Plastica_Colombia.pdf 
77 Ivania Inés Colazo, “Responsabilidad profesional del médico cirujano estético como obligación de 

medio o de resultado, a la luz de la doctrina y jurisprudencia”, SAIJ, (2010). Consultado el 24 de 

marzo de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-

responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci 
78 Daniel Arbelaez Rodríguez, “La cirugía plástica en Colombia: ¿una obligación de medios o de 
resultados?”, Universidad CES, Colombia, (s.f.). Consultado el 24 de marzo de 2017, 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3518/2/Cirugia_Plastica_Colombia.pdf  

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3518/2/Cirugia_Plastica_Colombia.pdf
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3518/2/Cirugia_Plastica_Colombia.pdf
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Respecto a lo anterior, estas intervenciones post-operatorias también pueden 

observarse como participación del paciente, en donde el cumplimiento de todas las 

indicaciones y recomendaciones post-operatorias, constituyen una obligación 

indiscutible para el paciente, en donde el cumplimiento de las mismas constituye un 

requisito de gran importancia para su correcta mejoría. 

La obligación de medios puede entenderse como la sensatez y la diligencia 

del personal médico en el cumplimiento de la técnica y sus funciones, no obstante, 

requiere también de la buena actuación del paciente, para así obtener el propósito 

de la intervención quirúrgica. 

Es indispensable que forme parte de la obligación de medios, una debida 

información al paciente del tratamiento al cual se va a someter, así como todos los 

detalles inherentes a la intervención.79 

ii. Viabilidad de la exigencia al médico de brindar garantías de resultado al paciente. 

La distinción entre obligación de medios y obligación de resultados es en 

principio, de interés para delimitar qué tipo de prestación es la que se ofrece, y ante 

un incumplimiento determinar los alcances de la responsabilidad. 

“En las obligaciones de resultado la prueba del incumplimiento engendra una 

presunción de culpa del deudor, la cual sólo podría ser desvirtuada con la 

prueba del caso fortuito.”80 

Por lo que, si existe un incumplimiento en presencia de un pacto de una 

obligación de resultados, a quien le corresponde probar el por qué no se logró el 

                                            
79  Lourdes Blanco Perez-Rubio, “Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica?”, Universidad Carlos III de Madrid, España, (2014): 57. Consultado el 24 de 
marzo de 2017, http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199  
80 Ivania Inés Colazo, “Responsabilidad profesional del médico cirujano estético como obligación de 
medio o de resultado, a la luz de la doctrina y jurisprudencia”, SAIJ, (2010). Consultado el 24 de 
marzo de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-
responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci 

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci


60 
 

resultado es al deudor, ya que este se obligó al cumplimiento perfecto de la 

prestación. 

Claudia Heredia establece, respecto a las obligaciones de resultado en el 

contrato médico-paciente, que “estas obligaciones son las asumidas por el 

profesional médico que se compromete a alcanzar un determinado resultado”81 

La tesis sobre la posibilidad de un médico a garantizar un resultado, es 

bastante controvertida, ya que algunos médicos señalan que, al tratarse de una 

Cirugía Estética, como una mejora para el paciente tratado, debe de cumplirse con 

el resultado a cabalidad; otros autores indican que al ser esta una ciencia inexacta, 

no se puede asegurar un resultado en un organismo vivo y cambiante. 

El Dr. Bustamante Alsina en la Teoría General de la Responsabilidad Civil 

No. 1436 (citado por Ivania Inés Colazo), afirma que: “en general la obligación 

asumida por el facultativo especializado en cirugía estética es de resultado, ya que 

de no prometerse un resultado feliz el paciente no se sometería al acto quirúrgico - 

o tratamiento”. 

Adicionalmente, el Dr. Bustamante señala un criterio muy importante, el cual 

es la felicidad del paciente. Si bien este apartado trata sobre los procedimientos 

médico-estéticos de tipo correctivo, es importante aclarar que el paciente médico se 

somete al procedimiento de manera voluntaria, no con el único de fin de corregir 

alguna situación congénita o sobrevenida, sino que además confluye un deseo del 

mismo a embellecerse y mejorar su condición.  

Este apartado es un tanto diferente al consecutivo que se analizará 

posteriormente, ya que no se trata del deseo puro y simple de belleza, sino de 

corrección estética a nivel quirúrgico, dependiendo del caso que se trate, ya que, 

como se indicó el cirujano plástico tiene amplia relación con otras disciplinas 

                                            
81 Claudia Heredia, “Obligación de resultados de los profesionales médicos”, Langa & Abinader, (s.f.). 
Consultado el 24 de marzo de 2017, http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-
profesionales-medicos/  

http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-profesionales-medicos/
http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-profesionales-medicos/
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médicas, para lograr la mayor satisfacción del paciente y un mejor resultado del 

procedimiento quirúrgico realizado. 

 Los supuestos mencionados con respecto al plano correctivo, pretenden 

darle una mejoría a un paciente relativamente sano en un procedimiento voluntario, 

pero que tiene una situación apremiante que quiere dirimir. 

(…) el médico no se obliga a lograr la curación, del enfermo, ni siquiera la 

mejoría y, en algunos casos, ni tan siquiera puede garantizar la eficacia 

terapéutica, sino a poner los medios para que el paciente se beneficie, de 

acuerdo con la lex artis, con los conocimientos actuales, con los medios 

adecuados de que disponga, así como con la cualificación que le otorga su 

formación.82  

No obstante, de acuerdo al apartado anterior, hay que identificar el 

presupuesto de que un paciente sano desee someterse a una cirugía estética, ya 

que sin duda alguna, quisiera un afianzamiento que funja como garantía sobre la 

aproximación al resultado que busca.   

Lo anterior, porque al querer el paciente una mejoría de su condición, ya sea 

que se realice por medio de una única intervención quirúrgica, o intervenciones 

paulatinas para su mejoría, lo que el paciente desea es ver sus deseos satisfechos 

y una mejoría considerable. Lo cual requiere un plano de certeza o de conocimiento 

por parte del profesional médico, respecto a todas las posibles consecuencias a las 

que el paciente puede verse expuesto; ya que, en este tipo de cirugías, la 

“frustración”, como le llaman algunos autores, tiene mayor impacto emocional y 

psicológico en el paciente. 

La obligación de resultados, debería de tratarse como una excepción a la 

regla, ya que el profesional médico asume un nivel mayor de riesgo, y debe 

                                            
82 Ivania Inés Colazo, “Responsabilidad profesional del médico cirujano estético como obligación de 

medio o de resultado, a la luz de la doctrina y jurisprudencia”, SAIJ, (2010). Consultado el 24 de 

marzo de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-

responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci  

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
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entenderse en cuanto a los márgenes en las que las partes decidieron obligarse, sin 

aplicar de manera análoga a lo no tratado o cubierto de manera explícita por las 

partes. 

Al respecto, la autora Claudia Heredia afirma, respecto a la no exigibilidad de 

un resultado que: 

El Cirujano Estético asume una obligación de resultados en relación al 

resultado plástico prometido; es decir, la obligación asumida 

contractualmente por el cirujano estético es el de alcanzar un resultado 

específico; que, sin embargo, debe precisarse que esto se refiere a la forma 

física que el cirujano ha prometido obtener con intervención y que no pueden 

englobarse bajo este concepto todas las obligaciones que nacen del 

contrato de cirugía estética a cargo del médico.83 (El resaltado no es del 

original). 

Ante un plano estético de tipo correctivo, el paciente sufre de una situación 

apremiante donde una mejoría notoria de su condición derivaría en una diferencia 

considerable y resultado positivo para su situación. Por la condición a corregir en el 

paciente, no sería certero afirmar la exigibilidad una obligación de resultado, ante 

un procedimiento médico que busca una mejoría, y no puede definirse ni prometerse 

su obtención. 

Ataz Lopez, (citado por Ivania Inés Colazo) relata: "cuando la vida del 

paciente corre peligro, el médico tiene un gran margen de actuación; por el contrario, 

cuando el paciente no corre peligro alguno, el margen médico de actuación queda 

seriamente disminuido”84. 

                                            
83 Claudia Heredia, “Obligación de resultados de los profesionales médicos”, Langa & Abinader, (s.f.). 
Consultado el 24 de marzo de 2017, http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-
profesionales-medicos/ 
84 Ivania Inés Colazo, “Responsabilidad profesional del médico cirujano estético como obligación de 

medio o de resultado, a la luz de la doctrina y jurisprudencia”, SAIJ, (2010). Consultado el 24 de 

marzo de 2017, http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-

responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci  

http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-profesionales-medicos/
http://lanabi.net.do/obligacion-de-resultados-de-los-profesionales-medicos/
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf100044-colazo-responsabilidad_profesional_medico_cirujano.htm?bsrc=ci
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Ante este escenario, no parece válido afirmar que el profesional médico se 

vea obligado al cumplimiento de un resultado, ya que esto sería hacer incurrir al 

contratante en error, y promesas respecto a las cuales no se puede asegurar su 

cumplimiento. Parece más existir una obligación de medios en el desarrollo de la 

actuación de todas las capacidades del médico encaminado a mejorar la condición 

del paciente. 

Para el autor José Manuel Martínez-Pedreda Rodríguez (citado por Lourdes 

Blanco)85 , la distinción entre las obligaciones de medios y las obligaciones de 

resultado, recae en la importancia del deber de información. El autor también hace 

una distinción entre: 

a. No obtener el resultado deseado para el cuerpo del paciente. 

b. Empeorar el estado del paciente. 

c. Proporcionarle una lesión o una enfermedad adicional. 

d. Causarle la muerte. 

Por lo que se detalla la especial importancia de que se le indique al 

contratante, todos los aspectos y alcances que puedan suceder en la intervención 

quirúrgica; ya que al ser el contrato médico-paciente, un contrato prestacional de 

servicios, es indispensable conocer a fondo el servicio, el cual será realizado. 

Se podría afirmar que la relevancia jurídica en torno a la distinción de las 

obligaciones de medio y de resultado, viene a darse por los alcances de la 

contratación, y la definición de estos alcances viene a desdoblarse en la información 

que se le brinda al contratante. 

Es de especial relevancia que tanto el paciente que va sufrir la intervención 

quirúrgica, y la parte contratante, ya que como se indicó en el capítulo anterior 

pueden ser distintas personas y no únicamente la beneficiaria del servicio; conozcan 

                                            
85  Lourdes Blanco Perez-Rubio, “Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica?”, Universidad Carlos III de Madrid, España, (2014): 60. Consultado el 28 de 
marzo de 2017, http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199 

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199
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a ciencia cierta el procedimiento, lo cual incluye el servicio prestado, las indicaciones 

post quirúrgicas y otra seria de detalles de relevancia médica que deben de incluirse 

como parte del servicio médico. 

Ante este conocimiento de las partes, en el caso de un incumplimiento o una 

insatisfacción del contratante, se fijará el análisis de la responsabilidad médica, y 

dependiendo del tipo de obligación adquirida, será como proceda la carga de la 

prueba y lo que se deba probar. 
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C.  Obligaciones exigibles en los contratos de procedimientos médico-

estéticos de tipo cosmético. 

i. Obligaciones de medio exigibles al profesional médico. 

El origen etimológico del término “cosmético” emana del griego, de la palabra 

“cosmos” que puede traducirse como “belleza”, y del sufijo “-ico” que significa 

“relativo a”86 , por lo que el término empleado de “procedimientos estéticos de 

carácter cosmético”, refiere a aquellos procedimientos estéticos a los cuales se 

somete el paciente con miras a alcanzar determinado estándar de belleza así 

concebido por el mismo. 

La obligación que contrae el profesional médico frente al paciente, en el 

ámbito de los contratos médicos generales, constituye una obligación de medios, 

en donde el profesional médico se ve en la exigencia de emplear su ciencia, 

prudencia y diligencia, acorde con la lex artis que rige su profesión, con el fin de 

lograr el mejor resultado posible. 

Como bien afirma el jurista Bernardo Moreno Quesada, las obligaciones de 

medio “son obligaciones en que la diligencia misma del deudor se hace objeto de la 

obligación”87. Es así como, dentro de los contratos médico-paciente, la obligación 

de medio exigible al médico, consiste a grandes rasgos, en el despliegue de una 

actuación diligente respecto a la ejecución del procedimiento médico; para lo cual 

debe emplear todos sus conocimientos técnicos y prácticos, de la mano con las 

normas regulatorias de la actividad médico-quirúrgica.  

Sin embargo, cuando el procedimiento médico a realizar constituye un 

procedimiento estético, con fines estrictamente cosméticos, la obligación del médico 

se ve coaccionada más allá de garantizar los medios para la realización de su labor. 

Sino que, como parte considerable de la doctrina ha afirmado, se pasa del plano de 

la simple obligación de medios, a una obligación de medios reforzada. En donde 

                                            
86 Consultado el 16 de julio de 2017, http://definicion.de/cosmeticos/ 
87 Ibid., 54. 

http://definicion.de/cosmeticos/
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confluye tanto el deber del médico de garantizar y efectuar el procedimiento con los 

más altos estándares médicos, con el factor estético que fungió como motivación al 

paciente para someterse a dicho procedimiento.  

Dentro de estos procedimientos, se toma en consideración la expectativa del 

paciente a obtener determinado resultado con el sometimiento al procedimiento 

cosmético, por lo cual no se le puede exigir al médico únicamente el cumplimiento 

de determinados procedimientos, sino que, al contrario, la exigencia de dichos 

procedimientos se ve reforzada por la existencia de un fin previamente determinado, 

a lo cual el médico debe encaminar todo su accionar de forma tal que, se pueda 

obtener en la medida de lo posible, el resultado más próximo al resultado esperado 

por el paciente. La exigibilidad al médico de obligaciones de resultado se analizará 

en el siguiente subcapítulo.  

Al respecto, el jurista argentino José Antonio Fraraccio afirma que: 

En la medicina voluntaria, cuyo fin no es curar, sino actuar sobre un cuerpo 

sano para mejorar su aspecto, la obligación del médico debe calificarse como 

“obligación de medios acentuada”, pues si bien no se garantiza el 

resultado, debe partirse de una cierta garantía en su obtención, ya que de lo 

contrario el cliente no se sometería a la actuación médica.88 (Resaltado no 

es del original). 

En este sentido se entiende que, la exigencia al profesional médico de una 

obligación de medios acentuada o reforzada, refiere a la existencia de una 

responsabilidad mayor exigible al médico, en relación con la simple exigencia del 

empleo de determinados medios en el procedimiento médico, en este caso de 

carácter estético-cosmético.    

  

                                            
88 José Antonio Vicente Fraraccio, “Praxis médica: aspectos médicos legales”, 1ª Edición., Dosyuna 
Ediciones Argentinas, Argentina, (2008): 337. 
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ii. Viabilidad de exigencia al médico de brindar garantías de resultado al paciente. 

Parte de la doctrina ha establecido que en la medicina voluntaria o 

satisfactiva, dentro de la cual se encasillan los procedimientos médico-estéticos de 

tipo cosmético, lo que se pretende conseguir es un resultado. Por lo tanto se 

distingue, por un lado, el contrato de arrendamiento de servicios y, por otro, el 

contrato de obra.  

La diferencia entre un contrato y otro radica fundamentalmente en el tipo de 

obligación que en cada caso nace, pues si del contrato de servicios no nace para el 

médico más que una obligación de medios o de mera actividad en la que la 

prestación se nutre sólo del comportamiento activo u omisivo del facultativo, en el 

contrato de obra o de ejecución de obra la prestación del médico va más allá de su 

mero comportamiento, pues requiere, en todo caso, la consecución de un resultado 

esperado89.  

La exigibilidad de un resultado, y el deber del médico de garantizarlo, cobra 

especial relevancia cuando se trata de procedimientos estético-cosméticos, en 

donde el fin principal del paciente es el “embellecimiento”, o el deseo de someterse 

voluntariamente a un procedimiento médico, con el fin de obtener un resultado 

favorable, en una zona corporal previamente determinada, y con un resultado final 

esperado por el paciente. 

Al respecto se ha establecido que:  

En ese piso de marcha, y en relación con el compromiso consciente, 

inteligente y voluntariamente asumido por el profesional, sólo es dable 

concluir de una manera: el médico conoce, comprende y acepta el riesgo 

creado; él se compromete y promete lograr (por medio de su ciencia, 

experiencia y técnica quirúrgica –el know how del derecho anglosajón–) el 

embellecimiento del paciente, quién deberá lucir, después de la cirugía, 

                                            
89 Lourdes Blanco Pérez-Rubio, “Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica su distinción?”, Universidad Carlos III de Madrid, España, (2014): 54. Consultado 
el 05 de abril de 2017, http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199 

http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199
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estéticamente mejor (“más bello”) que antes de la operación, tomando como 

modelo-patrón los conceptos clásicos de lo que es universalmente 

considerado bello.90 

Si bien parte de la doctrina afirma que dentro de los procedimientos estéticos 

con un fin cosmético, la obligación del profesional médico constituye una obligación 

de resultado, debido al alto nivel de expectativa del paciente a obtener determinado 

resultado con su sometimiento al procedimiento quirúrgico; se contrapone a esta 

teoría, el sector de la doctrina que no considera viable la exigencia de resultados al 

médico, por la naturaleza contractual de los contratos médico-paciente.  

Al tratarse de procedimientos médico-estéticos de carácter cosmético, se 

habla de una doble génesis obligacional, en donde confluye una obligación de 

medios, con la obligación de resultado, lo cual deriva en la exigibilidad de 

obligaciones de medio reforzadas al profesional médico. Sin embargo, para la 

determinación de la “culpa” del profesional médico, se deberá determinar cuál fue 

la obligación incumplida.  

En este sentido, si se trata de un perjuicio ocasionado al paciente como 

consecuencia de una violación común de los deberes del profesional médico, o 

inobservancia de los preceptos determinados por la lex artis; se estará ante la 

violación de una obligación de medios por parte del profesional médico.91 Y, en el 

supuesto que el incumplimiento se haya realizado respecto a uno de los deberes 

relativos al acto médico-estético de carácter cosmético específico, se estará en 

presencia de un incumplimiento de la obligación de medios reforzada.  

Al entender que la obligación de resultados es aquella en la que el deudor se 

obliga de forma directa e inmediata a la satisfacción del interés del acreedor, 

mediante la obtención de un resultado pactado que integra la prestación, un 

                                            
90 Horacio López Miró, “Cirugía plástica de embellecimiento: obligación de resultado… pero no tanto. 
¿Disociación psíquica del pensamiento?”, Editorial Astrea, (2011): 2. Consultado el 23 de marzo de 
2017 de http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-260.pdf 
91 Ibid., 1. 

http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-260.pdf
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resultado que está in obligatione 92 ; y considerar los procedimientos plástico 

quirúrgicos de fin estético como el sometimiento de un paciente, a un procedimiento 

previamente establecido y determinado por el profesional médico, y ejecutado por 

éste, para la consecución y obtención de una mejora a nivel corporal que se ajuste 

a los estándares de belleza y comodidad del paciente; resulta innegable que el 

profesional médico contrae una obligación que se asemeja íntimamente con una 

obligación de resultado, lo que exige que el profesional médico emplee todos sus 

conocimientos y experiencia, para el alcance de dicho resultado en la medida de lo 

posible.  

El conflicto surge cuando se da un incumplimiento del contrato y se debe 

determinar la responsabilidad del profesional médico. Ya que, la aceptación o no de 

la exigibilidad de obligaciones de resultado para la realización de un procedimiento 

estético con fines cosméticos, no incide en la exigibilidad de las obligaciones de 

medio dentro de este tipo de contratos. Ya que, el profesional médico siempre se 

verá en la obligación de cumplir dichas obligaciones.  

Lo anterior implica que, aunado a la obligación de alcanzar en la medida de 

lo posible el resultado ofrecido por el profesional médico, y aceptado por el paciente, 

el cual debe ser un resultado posible, legal y sano; el profesional médico igualmente 

se ve en la obligación de cumplir con todos los requisitos para la buena ejecución 

del procedimiento estético, a saber y como se ha mencionado anteriormente: el 

cumplimiento de la lex artis médica, deber de cuidado y diligencia, así como velar 

en todo momento por la salud y vida del paciente.  

Es así como con la exigencia de las obligaciones de medio comunes que 

rigen los procedimientos médico-estéticos; confluye en los procedimientos médico-

estéticos de carácter cosmético, la exigencia de aspirar alcanzar el resultado 

previsto, dado al papel preponderante que tiene la expectativa del paciente, lo cual 

                                            
92  Lourdes Blanco Pérez-Rubio, “Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: ¿tiene 
relevancia jurídica su distinción?”, Universidad Carlos III de Madrid, España, (2014): 53. Consultado 
el 27 de marzo de 2017 de http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/2260/1199 
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constituye la motivación principal para someterse al procedimiento médico-estético 

de carácter cosmético.  

¿Realmente es posible exigir una obligación de resultado en los 

tratamientos médico-estéticos con fines cosméticos? 

Basado en lo argumentado en apartados anterior, se indica que ante la falta 

de certeza sobre la obligación fijada en un contrato médico-paciente, se debe de 

inclinar por una obligación de medios, esto porque la obligación de resultados 

requiere un grado mayor de exigencia para el deudor, que no sería equitativo exigir 

ante el caso de duda. 

La obligación de resultados en el tema médico debe tratarse como una 

excepción, ya que tal certeza de obtener un resultado, no se puede dar en todos los 

casos ni en todos los procedimientos médicos.   

No obstante, se indicó que el médico a partir de sus conocimientos y la lex 

artis, debe realizar la mejor y más apta realización del procedimiento médico, con el 

fin de encaminarse a alcanzar el objeto por el cual fue contratado y por el cual surgió 

la relación médico-paciente.  

Bajo ninguna circunstancia el médico puede comprometerse a curar una 

enfermedad o una condición especial de salud, ya que esta es una situación 

sobrevenida que concibe incerteza, debido a que una enfermedad es algo 

cambiante por lo cual no se tiene convicción del resultado esperable. 

Lo anterior porque las Ciencias de la Salud no son una ciencia exacta, ya que 

se trata con personas, y todos los organismos pueden tener reacciones distintas 

ante las condiciones personales y condiciones a las que sean expuestos para su 

tratamiento. Al respecto se ha afirmado que: 

La obligación del médico y, en general, del profesional sanitario, no es la de 

obtener en todo caso la recuperación del enfermo, o lo que es igual, no es la 

suya una obligación de resultados sino de medios, es decir, está obligado no 
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a curar el enfermo, sino a proporcionarle todos los cuidados que requiera, 

según el estado de la ciencia (…)93 

La cirugía estética no difiere de las otras especialidades médicas, donde 

existen normas de lex artis, protocolos de procedimientos e infinidad de estudios y 

análisis de ordenamientos; donde al exponerse un paciente bajo su propia voluntad 

a realizarse un procedimiento médico, éste se expone a riesgos. 

El riesgo existe ante cualquier tipo de procedimiento médico, desde lo más 

sencillo hasta procedimientos complejos, por lo que surge la interrogante: ¿por qué 

pensar que a la cirugía estética no le envuelven los mismos riesgos?  

Desde la aplicación de anestesia, realizar una incisión, poner un implante, 

reducir, afinar o componer cualquier parte del organismo estructural y la 

recuperación del paciente sobre el procedimiento realizado, el paciente médico se 

ve inmerso en múltiples posibilidades de riesgo.  

La obligación de medios que tiene el médico se debe poner en relación con 

el criterio de la lex artis que servirá para determinar cuándo se han puesto 

los medios correctos y en qué supuestos la atención prestada al paciente ha 

sido la adecuada en consideración a las condiciones y circunstancias en las 

que se presta dicha atención. Por tanto, la ciencia médica debe establecer, 

en cada caso, cúal es el contenido y alcance de la prestación sanitaria que, 

razonablemente prestaría un médico normal y esto se convierte en criterio de 

normalidad  para determinar  que toda asistencia prestada por debajo de 

dicho criterio es una asistencia insuficiente (…).94 

                                            
93 Andrés Domínguez Duelmo, “Derecho sanitario y responsabilidad médica”, (España: Lex Nova, 
2007), 67 consultado el 30 de agosto de 2017 
https://books.google.co.cr/books?id=x3ynbU8rIh0C&pg=PA67&dq=obligacion+de+resultados+medi
cos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=fals
e.  
94 José Guerrero Zaplana, “Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria” (España: Lex 
Nova, 2006), 66 consultado el 30 de agosto de 2017 https://books.google.co.cr/books?id=6h-
MiHUGoJkC&pg=PA65&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=one
page&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false  

https://books.google.co.cr/books?id=6h-MiHUGoJkC&pg=PA65&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=6h-MiHUGoJkC&pg=PA65&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=6h-MiHUGoJkC&pg=PA65&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
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Se debe partir desde un ámbito de “normalidad” a la hora de evaluar si en el 

caso concreto se aplicaron de manera idónea y diligente todos los conocimientos y 

la experticia del buen actuar médico, por lo que, amparado en lo ya establecido en 

protocolos y documentación médica, se puede determinar si existió una asistencia 

médica negligente, imprudente o latente de impericias.  

Es especialmente relevante la contratación y los pactos a los que concretaron 

en el contrato médico-paciente, ya que también en esos términos se encuentra 

obligado el médico, por todos los alcances que indique el contrato. 

 (…) debe advertirse que el médico responde siempre de su actuación técnica 

y puede también responder del resultado prometido si en eso ha consistido 

el contrato entre empresa y cliente, por lo que hay que poner especial 

cuidado, nuevamente, en la obtención del consentimiento informado y en la 

descripción, lo más exacta posible, de la actuación del médico y de sus 

limitaciones.95 

El consentimiento informado no puede ser tácito en ninguna situación, 

exceptuando que se presente ante un caso de urgencia, ya que este consentimiento 

informado, tendrá la información aún más detallada que el contrato médico-paciente 

o también médico-contratante. En el consentimiento informado se detalla el tipo de 

procedimiento, técnicas a utilizar, riesgos, eventualidades, consecuencias, efectos 

adversos y una serie de información a la que el contratante y el paciente deben de 

tener antes de realizar el pacto. 

Juristas en el pasado, han dilucidado la Cirugía Estética como una obligación 

de resultados debido a configurarse como medicina satisfactiva, no obstante, esos 

argumentos deben de reconsiderarse a la luz de nuevos análisis jurídicos, 

                                            
95 Santiago Delgado Bueno y Armando Tejerina, “Medicina legal en patología mamaria” (Madrid, 
España: Díaz de Santos, 2002), 363 consultado el 30 de agosto de 2017 
https://books.google.co.cr/books?id=HM2qld76xyUC&pg=PA363&dq=obligacion+de+resultados+m
edicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=f
alse  

https://books.google.co.cr/books?id=HM2qld76xyUC&pg=PA363&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=HM2qld76xyUC&pg=PA363&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=HM2qld76xyUC&pg=PA363&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20resultados%20medicos&f=false
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inmiscuirse a profundidad en las ciencias médicas y la sana crítica racional. Al 

respecto se ha establecido: 

(…) la configuración de la obligación del médico como de resultado no 

depende necesariamente del carácter voluntario del tratamiento médico, sino 

de la voluntad de las partes y de que, dado el tipo de dolencia, el resultado 

perseguido, conforme al estado de los conocimientos científicos y técnicos, 

haya su carácter normalmente aleatorio y su obtención esté bajo control del 

profesional.96 

Las doctrinas sobre obligación de medios y obligación de resultados en la 

medicina satisfactiva y la medicina curativa, no se pueden resolver en posiciones 

absolutas, ya que de lo contrario no se generaría un derecho, sino que sería replicar 

lo que otros en el pasado han dicho.  

Otros autores alegan que por considerarse un paciente relativamente sano 

que se somete a un procedimiento voluntario y de medicina satisfactiva, se le exige 

un grado mayor de certeza al médico, por tal condición de bienestar del paciente, 

antes de entrar al procedimiento meramente estético. 

La afirmación anterior es refutable en cuanto a referirse a la condición de 

sanidad del paciente, ya que pese a considerarse un paciente relativamente sano, 

lo que debe prevalecer es la motivación al contratar determinado resultado y su 

expectativa de obtener un resultado. 

Debe indicarse nuevamente que todo procedimiento está bajo objeto de un 

componente aleatorio y de riesgo, en donde estos riesgos pueden surgir 

propiamente en el procedimiento médico, como también pueden derivarse 

complicaciones resultado de cualquier procedimiento, y normales de una 

recuperación.  

                                            
96 Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila et María Paz Sánchez González, “Derecho 
Europeo de Contratos” (Barcelona, España: Atelier), 1347 consultado el 30 de agosto de 2017, 
https://books.google.co.cr/books?id=3VLw6YlLsQ8C&pg=PA1347&dq=obligacion+de+resultados+
medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.co.cr/books?id=3VLw6YlLsQ8C&pg=PA1347&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=3VLw6YlLsQ8C&pg=PA1347&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Las siguientes son consecuencias normales de cualquier tipo de 

procedimiento médico: 97  infecciones, hemorragia, cicatrización patológica, 

problemas con la anestesia, hematomas, linfedema,  necrosis de tejidos, entre otros. 

Se enumera lo anterior, para dirimir que tanto la cirugía estética como 

cualquier otra cirugía pueden sufrir complicaciones, tanto al considerarse un 

paciente sano, en la concepción que parte únicamente del factor físico, como de un 

paciente enfermo. 

Cabe destacar que el propósito de esta argumentación no es restarle 

responsabilidad el profesional médico, sino más bien resaltar la importancia de 

realizar un debate jurídico en cuanto a una temática que en nuestro país no ha sido 

desarrollada. 

Las obligaciones de resultado en la temática médica existen, no obstante se 

debe analizar en el tanto y en el cuanto son determinables según el tipo de 

procedimiento. 

Como ya se indicó, existen disciplinas donde lo que se realiza es  un 

razonamiento técnico o intelectual conveniente a los conocimientos del médico, por 

lo que en estos casos, puede indicarse que existe una obligación de resultados, ya 

que lo que se realiza son interpretaciones a análisis, imágenes, o pruebas 

realizadas, en donde se tiene certeza debido a la interpretación de las mismas. 

Referido a las disciplinas donde es exigida una obligación de resultados, se afirma 

que: 

La medicina es una actividad que entraña la mayor parte de las veces 

obligaciones de medio y no de resultado. No se puede garantizar un resultado 

específico. Y aunque en medicina sí existen obligaciones de resultado 

                                            
97 Ibíd. 1347. 
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(radiología, medicina nuclear, patología, laboratorio clínico), todas las demás, 

incluida la cirugía plástica, son de medio.98 

En el caso anterior, por parte del profesional médico se da un desarrollo 

únicamente  intelectivo según su experticia que no depende de otros factores, por 

lo que debidamente es una obligación de resultado. 

Por otro lado, en la cirugía plástica existe un elemento de imprevisión, que 

no depende única y exclusivamente de los conocimientos del médico, de su 

comportamiento diligente o de su voluntad para alcanzar el propósito querido por el 

paciente, sino que su actividad se condiciona a una serie de factores propios del 

organismo del paciente y su reacción ante el procedimiento, las sustancias, los 

cuidados propios de su recuperación. 

El comportamiento del médico puede ser diligente a realizar pruebas, estudiar 

la historia clínica del paciente, realizar investigaciones genéticas sobre 

padecimientos en su familia, pero ni aun así,  se puede pronosticar con certeza un 

resultado. 

Lo anterior no busca generar aprensión, ni asemejar que se está ante una 

situación de inseguridad jurídica, por el contrario, se busca esclarecer la realidad y 

brindar herramientas para analizar el tema, y no únicamente dejarlo al buen arbitrio 

del juez.  

Con respecto a la obtención de un resultado no es certero asegurarlo, al 

respecto se ha indicado que: 

(…) el resultado no se puede garantizar, pero el contrato es válido. Si el 

resultado no se logra, pero el médico-deudor ha puesto de sí todo lo que se 

                                            
98 “La medicina como obligación de medios”, Revista Médica El Ejercicio de la Cirugía, (s.f.) 
consultado el 31 de agosto de 2017 https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-
2702/elejerciciodelacirugia3/  

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
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esperaba, no hay responsabilidad de parte suya. Si el resultado se malogró 

por culpa grave o dolo del médico-deudor, es claro que debe responder. 99 

De modo que el médico puede comprometerse hasta donde las variables 

imprevisibles resultado del procedimiento se lo permitan. El médico tiene un deber 

de hacer diligentemente su actividad médica de acuerdo con la lex artis; pero a la 

vez esto, en un procedimiento médico-estético, lo limita a realizar únicamente lo que 

se le permitió acorde con lo pactado. 

A su vez, el médico también tiene una obligación de asistir médicamente al 

paciente entorno a todo su conocimiento y experticia, y que si el resultado no se 

produjo o fue incompleto, inadecuado o imperfecto, no se alegue en cuanto a su 

actuar; de lo contrario le acarrea responsabilidad. Al respecto se ha dicho: 

“Pero la lex artis se nutre de la prudencia médica y del deber de obrar con 

honestidad para con el enfermo. No basta la buena práctica si falta la 

probidad”100 

Po lo que del apartado anterior no solo destaca la importancia del médico a una 

buena ejecución de la técnica, sino al deber de información y de adecuar un 

conocimiento amplio al paciente, al contratante y obligarse únicamente a lo que las 

variables le permiten.  

  

                                            
99 Ibid. 
100 Eduardo Fabian Caparros, “Responsa iurisperitorum digesta”, (Salamanca, España: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2001) consultado el 31 de agosto de 2017 
https://books.google.co.cr/books?id=rkNz0n3cBcsC&pg=PA62&dq=obligacion+de+resultados+medi
cos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.co.cr/books?id=rkNz0n3cBcsC&pg=PA62&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=rkNz0n3cBcsC&pg=PA62&dq=obligacion+de+resultados+medicos&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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D. Deberes de información y consentimiento informado. 

Si bien la determinación de obligaciones de medio y de resultado exigibles al 

profesional médico, resulta de gran importancia para la determinación de la 

naturaleza jurídica de las obligaciones y eventual responsabilidad exigible al 

profesional médico; autores como José Manuel Martínez Pereda, sostienen que, en 

relación con los servicios médicos, el énfasis no debe ser puesto en la distinción 

entre obligaciones de medios y de resultado, sino que, se debe centrarse en el deber 

de información que tiene que abarcar todos los riesgos posibles, incluso los que sólo 

se producen excepcionalmente101. 

Resulta vital que, dentro del procedimiento de ejecución y sometimiento a un 

procedimiento médico-estético, se le dé al paciente información completa y veraz 

sobre el procedimiento médico al cual se está sometiendo, y que su consentimiento 

sea verdaderamente informado.  

Dentro de los procedimientos plástico-estéticos la información al paciente 

cobra mayor importancia en la medida que, muchos pacientes llegan a tener 

pretensiones exageradas o fuera de lo médicamente posible102, debido a la falta de 

información adecuada, por lo que, constituye una obligación indiscutible para el 

profesional médico, informar clara y detalladamente al paciente sobre todas las 

condiciones del procedimiento, incluyendo riesgos quirúrgicos y los resultados 

fallidos en la estadística, ya que es el médico quién los conoce y debe informarlos. 

Al respecto, el médico argentino Fabián Vitolo establece que:  

El proceso de consentimiento informado y su instrumentación adquieren una 

particular relevancia en las cirugías y procedimientos estéticos, ya que al ser 

actos totalmente electivos, la necesidad de información al paciente es mayor 

que en otras especialidades. Las intervenciones voluntarias, con fines de 

                                            
101 Ibid., 54. 
102 Fabián Vitolo, “Aspectos Médico-Legales y Manejo de Riesgos en Cirugía Estética”, NOBLE 
S.A., Argentina, (2009): 4. 
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embellecimiento personal y no de curación, no admiten situaciones en las 

que pueda justificarse una limitación de la información en función de la 

necesidad del procedimiento. Como la finalidad no es el mejoramiento de la 

salud, no se justifican omisiones o informaciones graduadas que hagan que 

el paciente (“cliente”) acceda a la intervención sin un completo conocimiento 

de todas sus consecuencias y de sus posibles resultados.103   

Argumentos que han sido respaldados por la jurisprudencia argentina al 

establecer:  

El deber de información impuesto a los facultativos adquiere particular 

relevancia tratándose de cirugías estéticas con fines de embellecimiento, en 

las que debe satisfacerse de una manera prolija y pormenorizada, atendiendo 

a los fines cosméticos y no curativos del cometido. (…) Cuanto más peligrosa 

sea la intervención profesional, tanto más necesaria es la advertencia por 

parte del médico, quien puede llegar a ser responsable en la medida en que 

callare o atenuare los riesgos de aquella.104 

Siguiendo esta misma línea jurisprudencial, la jurisprudencia española ha 

establecido, respecto a un procedimiento estético de mamoplastia de aumento, al 

derivar en una complicación conocida como “doble burbuja”, estableció:  

Estamos ante un supuesto de medicina satisfactiva o voluntaria en el que se 

acentúa la obligación de informar sobre los riesgos y pormenores de una 

intervención que permita al interesado conocer los eventuales riesgos para 

poderlos valorar y con base en tal información prestar su consentimiento o 

desistir de la operación.105 

 

                                            
103 Ibid., 6. 
104 Cámara Nacional Civil, Sala E, Sentencia número 117-244 del 20 de setiembre de 1985, 
República Argentina. 
105 Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, Resolución número 250/2016, España. 
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En este sentido, constituyen obligaciones del profesional médico, como 

deberes íntegramente relacionados con la información al paciente: el 

consentimiento informado, el deber de información y el secreto profesional médico. 

Por lo que debe haber una comunicación previa y clara con el paciente, para que el 

proceder médico pueda considerarse acorde con los deberes de información.  

La información es un derecho para el paciente, y un deber para el profesional 

médico, el consentimiento informado radica en la necesidad de que el paciente 

cuente con toda la información elemental que le permita consentir de forma válida y 

eficaz el procedimiento al cual se someterá. Dado que, a contrario sensu, la carencia 

de la información elemental sobre aquello que consiente, deriva en la ineficacia e 

invalidez de su consentimiento, así como en la responsabilidad atribuible al 

profesional médico. Se trata de la información previa que se le debe proporcionar al 

paciente, lo que le permite estar en condiciones de validez, de acuerdo con su 

correcto conocimiento y voluntad106.  

La validez del consentimiento informado exige a su vez, que la información 

que motivó el consentimiento del paciente se haya brindado libre de vicios107, por lo 

que el error en el canal de comunicación cobra especial relevancia. Dichos errores 

pueden verse originados por la falta de conocimientos médicos del paciente. Es así 

como, si hay errores en la cadena de comunicación que tiene como objetivo final el 

consentimiento informado, no puede afirmarse que exista efectivamente dicho 

consentimiento, sino que el mismo se encuentra viciado. 

Por lo anterior, la información que provee el profesional médico al paciente 

no solo debe ser veraz, sino que debe comunicarse de forma clara y entendible para 

el paciente. Tomando en consideración que el paciente no cuenta con los 

conocimientos técnico-científicos de la profesión médica, y por ende, no conoce los 

términos ni implicaciones de dichos procedimientos.  

                                            
106 Eugenio Llamas Pombo, “Estudios sobre la responsabilidad sanitaria. Un análisis interdisciplinar”, 
1ra Edición, Wolters Kluwer España S.A., España, (2014): 45-46.   
107 Ibid., 48.   
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Al respecto, el Código de Ética Médica establece en su artículo 49:  

Con las excepciones que establece la ley, el médico está obligado a informar 

a sus pacientes sobre el riesgo presente o eventual de cualquier 

medicamento, procedimiento médico o quirúrgico. No debe emprender 

ninguna acción sin el consentimiento previo del paciente o de su 

representante legal si es menor de edad o está legalmente incapacitado, 

exceptuados los casos de absoluta imposibilidad o urgencia.108 

El deber de información forma parte de las tratativas preliminares al contrato, 

es decir que la información debe comunicarla el profesional médico al paciente 

previo a la celebración del contrato, ya que si no hay comunicación expresa sobre 

el procedimiento, no puede haber consentimiento informado del paciente, y por ende 

no se podría considerar el contrato médico como un contrato válido, esto porque 

carecería del elemento de la voluntad y el consentimiento para la celebración del 

mismo, lo cual iría en perjuicio de la autonomía de la voluntad.  

En efecto, el deber que pesa sobre el profesional médico de informar al 

paciente acerca de las características del procedimiento al cual se desea someter, 

sus condiciones médicas específicas y los posibles riesgos a los que se puede ver 

expuesto; se produce en un momento previo a la emisión del consentimiento, por lo 

que forma parte de las negociaciones preliminares al contrato.109 

La consecuencia que recae sobre el profesional médico ante el 

incumplimiento de su deber de información es la responsabilidad, lo cual puede dar 

lugar a una obligación de resarcimiento cuando la inobservancia de este deber de 

información, genera un daño en el paciente médico. Por ejemplo, que la falta o 

                                            
108 “Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica”. Código de Ética Médica. 28 de abril de 2016. 
109 Eugenio Llamas Pombo, “Estudios sobre la responsabilidad sanitaria. Un análisis interdisciplinar”, 
1ra Edición, Wolters Kluwer España S.A., España, (2014): 48. 
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incorrecta información brindada al paciente, lo haga incurrir en error por medio de 

la creencia de que su sometimiento al procedimiento estético es seguro, cuando en 

realidad, por condiciones especiales de su estado de salud, resulta altamente 

riesgoso la ejecución de dicho procedimiento; lo cual genera un vicio de error en el 

consentimiento del paciente.  

Como bien establece el jurista Eugenio Llamas Pombo:  

El deber de información o comunicación tiene dos vertientes: la primera 

vendría dada por la obligación de explicar o aclarar al paciente los extremos 

más importantes de su enfermedad, así como la conducta que debe seguir, 

precauciones que debe tomar, etc.; de otro lado, existe un deber de advertir 

al enfermo del riesgo que entraña el tratamiento u operaciones a seguir, de 

forma que el paciente nunca desconozca la naturaleza de este tratamiento, 

las consecuencias o efectos secundarios que pueda tener, o las posibles 

secuelas de una operación110. 

El secreto profesional médico, constituye otro de los deberes del profesional 

médico relacionado con la comunicación e información al paciente, con la 

característica que constituye un deber de comunicación de carácter negativo.  

Al respecto, el Código de Ética Médica, establece en su artículo 58:  

En la relación entre médico y paciente es condición indispensable asegurar 

la confidencialidad de toda información que surja en la atención profesional, 

siendo el médico responsable de su cautela. Este deber se extiende a todos 

aquellos documentos en que se registren datos clínicos, diagnósticos, 

terapéuticos y pronósticos.111 

Este mismo cuerpo legal define el secreto médico como todo aquello que 

haya llegado a conocimiento del médico por razón de su ejercicio profesional, ya 

sea porque le ha sido confiado, o porque lo observó o intuyó. Esto deriva en el deber 

                                            
110 Ibid., 51. 
111 “Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica”. Código de Ética Médica. 28 de abril de 2016. 
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del profesional médico de guardar confidencialidad de toda la información relativa 

al paciente, e incluye, además, el nombre del paciente, deber que el paciente 

médico debe respetar incluso después de concluidos sus servicios profesionales, o 

incluso una vez fallecido el paciente112.  

De lo anterior es posible concluir que, el deber de información constituye, 

indiscutiblemente uno de los deberes principales del profesional médico dentro del 

procedimiento médico analizado en su generalidad, pero principalmente, dentro del 

procedimiento previo a la contratación. Y respecto a los procedimientos médico-

estéticos, cobra aún más relevancia ya que, el reforzamiento de las obligaciones de 

medio del profesional médico se verá determinada y delimitada en gran medida, por 

lo previamente informado al paciente y consentido por el mismo. 

Si bien el deber de información asume un papel primordial dentro de los 

procedimientos plástico-quirúrgicos, no puede entenderse como una causa de 

exoneración de responsabilidad del paciente, ya que, el consentimiento informado 

va de la mano con una debida ejecución y aplicación de la lex artis por parte del 

profesional médico. Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 

Argentina, ha establecido:  

Sabido es que el médico debe informar sobre riesgos previsibles de común 

ocurrencia, según las estadísticas, experiencia médica habitual en la 

especialidad e investigaciones existentes sobre el tema, condiciones de 

salud del paciente que lo hagan propenso a determinado riesgo. Pero por 

otra parte se debe tener en cuenta que siempre existe peligro frente a una 

intervención y no es posible sobrecargar al paciente, ya de por sí asustado o 

ansioso por la situación, con mayores preocupaciones que pueden llegar a 

incidir en las condiciones físicas y espirituales con la que enfrentará el acto 

quirúrgico. Es pues un tema que debe ser resuelto en cada caso en particular, 

teniendo en cuenta que la aceptación de los riesgos no importa un "bill" de 

                                            
112 “Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica”. Código de Ética Médica. 28 de abril de 2016. 
Artículos 58, 59 y 60. 
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indemnidad para el médico, ya que no exonera de su responsabilidad por 

negligencia, ni puede considerarse como una autorización de someter al 

paciente a prácticas injustificadas.113 

Igualmente,  lo anterior no exime al paciente de su responsabilidad de 

informar al profesional médico sobre sus condiciones personales previo y  después 

de la intervención quirúrgica. Con especial referencia a las complicaciones post-

operatorias, esta misma Cámara ha afirmado respecto a un proceso de 

responsabilidad médica por un proceso de reducción mamaria:  

(…) la actora firmó en el Centro Médico López Bandera, la autorización a la 

Dra. G. para ser sometida a la intervención programada y más allá del acto 

quirúrgico a cumplir con el tratamiento de seguimiento posoperatorio, siendo 

su "responsabilidad cumplir puntualmente con todas las indicaciones que se 

impartan e informar al médico de inmediato sobre cualquier circunstancia 

que, por sus características sea susceptible de alterar mi normal 

restablecimiento, todo ello hasta que me sea otorgada el alta definitiva".114 

  

                                            
113 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, Sala M, fallo del 25 de julio de 2008, República 
Argentina. 
114 Ibid. 



84 
 

Capitulo III: Teoría sobre la Obligación de Medios Reforzada en los 

contratos de procedimientos médico-estéticos. 

__________________________________________________________________ 

A. Conceptualización de la Teoría sobre la Obligación de Medios 

Reforzada.   

La distinción entre la obligación de medios y la obligación de resultados, es 

una clasificación bastante antigua; no obstante, la nueva variable de una obligación 

de medios reforzada, es algo que ha surgido de manera posterior, la cual surge 

como resultado del análisis doctrinal y jurisprudencial de los casos específicos 

respecto a procedimientos médico-estéticos.  

A esta nueva categoría, se le ha denominado de varias maneras, las cuales 

tratan de hacer alusión a un mismo concepto, por lo que se tratan indistintamente. 

Entre los que están: la obligación de medios reforzada, obligación de medios 

acentuada y obligación de resultado atenuado.  

Alterini Atilio Aníbal en su libro “El caso fortuito como causal de liberación del 

deudor contractual” (citado por Rodrigo Padilla) indica que la doctrina francesa ha 

aceptado la clasificación de la obligación de medio reforzada indicando que esta 

considera: “aceptar la existencia de presunciones de culpabilidad del deudor en 

ciertas obligaciones de medios, a las cuales se las rotula como reforzadas”.115 

Con respecto a la diligencia empleada por el médico, que es lo que concierne 

al profesional al médico, se indica que: 

(…) en toda obligación de resultado, no se descuida -para nada- la diligencia 

empleada por el deudor, puesto que ésta es inexorablemente necesaria para 

cumplir la finalidad contractual perseguida. Decir lo contrario implica algo 

                                            
115 Rodrigo Padilla, “Responsabilidad civil profesional, con especial atención a la responsabilidad de 
los médicos, abogados y escribanos” (s.f.): 8. Consultado el 03 de abril de 2017, 
file:///C:/Users/Joha/Downloads/respcivilprofesional.pdf  

file:///C:/Users/Joha/Downloads/respcivilprofesional.pdf
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empíricamente imposible. Lo mismo quepa decir en cuanto a las obligaciones 

de medios, ya que el resultado buscado servirá de guía, fin o camino a seguir 

de la diligencia consumida o consumada a tal efecto.116 

En esta nueva variable se ven aún más entrecruzadas la obligación de 

medios y la obligación de resultados, ya que, se puede afirmar que en la obligación 

de medios reforzada, no se limita al profesional médico al cumplimiento diligente de 

todas las actitudes y requerimientos para el cumplimiento de la obligación de 

medios, sino que su actuar debe dirigirse al cumplimiento de todas las etapas y 

requerimientos del procedimiento médico-estético a realizar, de conformidad con las 

normas que rigen su profesión.  

Rodrigo Padilla indica que otra parte de la doctrina las llama obligaciones de 

medio reforzadas u obligaciones de resultado atenuado, como una forma de 

establecer la condición intermedia entre ambas.  

El autor Zweigert – Kötz (citado por la Dra. María Teresa González – 

Palenzuela) demuestra que existe una tercera categoría, la obligación de medios 

reforzada, e indica que procede su aplicación: “cuando el deudor debe sólo la 

diligencia de un hombre razonable, pero existe una presunción de que si el 

cumplimiento no ha sido realizado correctamente es porque él ha omitido esa 

diligencia, con lo que es el deudor el que tiene que demostrar que ha actuado con 

la diligencia debida”.117 

En Argentina la tesitura de la obligación de medios reforzada ha sido 

introducida por juristas argentinos, y se ha ratificado vía jurisprudencial, en el área 

de la medicina y su plano obligacional, derivando en que varias sentencias han 

optado por la aplicación de la tesis sobre la obligación de medios reforzada. 

                                            
116 Ibid., 12.  
117  María Teresa Gonzáñez-Palenzuela Gallego, “Incumplimiento contractual y responsabilidad 
desde una perspectiva comparativa, Universidad Extremadura, (s.f.), 496. Consultado el 03 de abril 
de 2017, file:///C:/Users/Joha/Downloads/Dialnet-
IncumplimientoContractualYResponsabilidadDesdeUnaP-119412.pdf  

file:///C:/Users/Joha/Downloads/Dialnet-IncumplimientoContractualYResponsabilidadDesdeUnaP-119412.pdf
file:///C:/Users/Joha/Downloads/Dialnet-IncumplimientoContractualYResponsabilidadDesdeUnaP-119412.pdf
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Particularmente, el jurista Alfredo J. Kraut trata el tema médico y tales 

obligaciones referentes al paciente. Respecto a la carga de la prueba, este jurista 

indica que la obligación de medios reforzada supone una atenuación de ésta, 

explicando que “el hecho de admitir en ciertas obligaciones de medios la carga de 

la prueba de la diligencia corresponde al deudor, aconseja emplear una designación 

especial, y nos parece adecuada la de obligaciones de medios reforzadas”.118 

En la obligación de medios original, la carga de la prueba corresponde al 

paciente (quien se constituye como el contratante o acreedor) respecto al contrato 

médico-paciente, no obstante, en la obligación de medios reforzada, se da una 

flexibilización de la carga de la prueba, en donde corresponde al profesional médico 

la acreditación de determinados elementos para demostrar su no culpabilidad.  

En la obligación de medios reforzada, se demanda una presunción de culpa 

del médico, y la manera de exonerarse de la responsabilidad es demostrando su 

falta de culpa, y por ende, la ejecución de la debida diligencia. Al respecto se ha 

dicho que: 

(…) constituye una obligación de medios reforzada, lo que significa que se 

presume la responsabilidad del deudor, y éste puede alcanzar su liberación 

acreditando la falta de culpa, es decir una conducta diligente.119 

En la obligación de medios, el acreedor (quien constituye la parte 

demandante) es quien debe de probar el incumplimiento en el cual incurrió el 

profesional médico, quien constituye la parte deudora.  

En la obligación de medios reforzada, pese a que Alfredo J. Kraut indica que 

hay una presunción de culpa de la parte deudora, el médico, con demostrar que 

actuó de manera diligente, sin que su actuación médica se haya visto permeada por 

                                            
118 “La clínica demandada debe de indemnizar a los progenitores del paciente psiquiátrico que se 
quitó la vida”, Microjuris, Argentina, (2014). Consultado el 03 de abril de 2017, 
https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/02/10/la-clinica-demandada-debe-indemnizar-a-los-
progenitores-del-paciente-psiquiatrico-que-se-quito-la-vida/   
119 Ibid. 

https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/02/10/la-clinica-demandada-debe-indemnizar-a-los-progenitores-del-paciente-psiquiatrico-que-se-quito-la-vida/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/02/10/la-clinica-demandada-debe-indemnizar-a-los-progenitores-del-paciente-psiquiatrico-que-se-quito-la-vida/


87 
 

negligencia, imprudencia o impericia; resulta suficiente para configurarse exento de 

responsabilidad. 

Por otro lado, la jurisprudencia española ha ido introduciendo la obligación 

intermedia, también conocida como la obligación de medios reforzada. Desde los 

años sesenta se le ha dado una cobertura jurisprudencial sobre la responsabilidad 

civil médica, pruebas de negligencia médica e incumplimientos; no obstante, con los 

años se han ido redireccionando los criterios. 

El autor Wilson Ruíz Orejuela reconoce la obligación de medios reforzada en 

el ámbito médico, y señala: 

(…) estos procedimientos como todo toda intervención quirúrgica que hacen 

los profesionales médicos implica riesgos como los que se enfrentan en 

cualquier otra especialidad, sobre la responsabilidad médica en esta área por 

hechos dañosos se ha hablado tanto de obligaciones de medio, como de 

resultado e inclusive de obligaciones de medio reforzada (...).120 

Se observa que muchos autores, ya contemplan entre sus categorías el pacto 

de una obligación de medio reforzada en el contrato médico-paciente, aunado a los 

posibles riesgos del acto médico y la eventual responsabilidad del profesional 

médico.  

Con respecto al elemento de imprevisibilidad, se ha afirmado lo siguiente: 

El médico no puede comprometerse sino hasta donde las variables 

incontrolables que le resulten le permitan. Obligación de hacer, si, pero de 

hacer “solamente lo que esté a su alcance”. Obligación de asistir 

medicamente a alguien, poniendo de su parte todos los conocimientos y todo 

el cuidado con miras a lograr un resultado que, de no alcanzarse, dependerá, 

                                            
120 Wilson Ruíz Orejuela, “Responsabilidad médica estatal”, Ámbito Jurídico, (s.f.). Consultado el 04 
de abril de 2017, http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10783#_ftn71  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10783#_ftn71
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10783#_ftn71
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entonces, de otras circunstancias ajenas a la voluntad del profesional de la 

medicina.121 

Del apartado anterior, se resalta un punto relevante, respecto al deber de 

“hacer solamente lo que esté a su alcance”, ya que esto parece ejemplificar la 

obligación de medios reforzada o acentuada. El profesional médico debe llevar a 

cabo toda su actividad de manera diligente y bajo la experticia brindada por la lex 

artis, para poder así encaminarse a la obtención del resultado deseado. 

En el Common Law, también se ha replicado la teoría sobre la obligación de 

medios reforzada, esto en cuanto a la introducción de la figura del “best effort” o “los 

mejores esfuerzos”122, tal y como comenta Alberto Acevedo Rehbein (citado por 

Vanesa Abersú González). 

Este indica que bajo la tradición norteamericana los contratos contienen 

cláusulas que introducen la exigencia de un esfuerzo específico para la obtención 

de unos objetivos: 

(…) mediante las cláusulas de mejores esfuerzos, los contratantes 

determinen el alcance de la obligación, en que, si bien no se compromete un 

resultado, si se compromete un esfuerzo un nivel de esfuerzo determinado, 

que debe ser superior incluso al deber de buena fe, para el devenir de un 

objetivo.123 

La importancia sobre la determinación del tipo de obligaciones exigibles al 

profesional médico, recae, entre otros, en la determinación de la responsabilidad del 

profesional y la indemnización derivada acorde con su incumplimiento. Es así como, 

                                            
121 “La medicina como obligación de medios”, Revista Colombiana de Cirugía, Volumen 2, No. 2, 
(s.f.). Consultado el 04 de abril de 2017, https://encolombia.com/medicina/revistas-
medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/  
122 Vanesa Abersú González, “La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética”, Editorial 
DYKINSON S.L., España, (2016), 44. Consultado el 29 de junio de 2017, 
https://books.google.co.cr/books?id=FA7ODQAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=obligacion+de+m
edios+acentuada&source=bl&ots=kuzTkzzHaA&sig=cw6ey_1jlaijyhPa1CZq9Eimmxo&hl=es-
419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20medios%20acentuada&f=false  
123 Ibid., 45. 

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
https://books.google.co.cr/books?id=FA7ODQAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=obligacion+de+medios+acentuada&source=bl&ots=kuzTkzzHaA&sig=cw6ey_1jlaijyhPa1CZq9Eimmxo&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20medios%20acentuada&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=FA7ODQAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=obligacion+de+medios+acentuada&source=bl&ots=kuzTkzzHaA&sig=cw6ey_1jlaijyhPa1CZq9Eimmxo&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20medios%20acentuada&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=FA7ODQAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=obligacion+de+medios+acentuada&source=bl&ots=kuzTkzzHaA&sig=cw6ey_1jlaijyhPa1CZq9Eimmxo&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=obligacion%20de%20medios%20acentuada&f=false
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la responsabilidad del profesional médico será mayor si incumple a la obligación de 

medios reforzada, que la responsabilidad derivada del incumplimiento a las 

obligaciones de medio comunes. 

Por ende, en el ámbito civil de responsabilidad médica, dentro de los 

procedimientos estéticos con fines correctivos el profesional médico se ve obligado 

al cumplimiento de los medios que rigen su profesión. Si el paciente que alega 

incumplimiento por parte del médico no logra acreditar en juicio el incumplimiento 

por parte del médico; entonces, el profesional médico estaría exento de toda culpa 

y por ende no estaría sujeto al pago de ninguna indemnización. En el supuesto que 

el paciente sí logre acreditar el incumplimiento del médico por no prestar la diligencia 

debida, estaríamos ante una responsabilidad indemnizatoria acorde con los 

parámetros regulares de los procedimientos médicos en general.  

Sin embargo, si se trata de un procedimiento estético con fines cosméticos, 

el médico se ve sujeto al cumplimiento de obligaciones de medios reforzadas, lo que 

implica que, si el paciente del procedimiento alega incumplimiento por parte de éste, 

tanto el paciente como el médico ostentan la carga de la prueba. El paciente debe 

demostrar que el médico faltó a sus obligaciones de medio reforzadas, y el médico 

a la vez debe demostrar que no hubo falta al deber de cuidado ni a la debida 

diligencia. Siendo la consecuencia indemnizatoria a cargo del profesional médico 

mucho mayor ante el incumplimiento dentro de los procedimientos estéticos con 

fines cosméticos.  
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B. Relevancia jurídica de la aplicación de una Teoría de la Obligación de 

Medios Reforzada. 

La medicina no es una ciencia exacta, pese a que los actos médicos se 

encuentran tipificados y existe toda una ciencia procedimental sobre cómo 

realizarlos, ya que el cuerpo humano puede reaccionar de forma diferente, 

dependiendo de las condiciones personales, médicas y corporales específicas.  

A causa de estas reacciones diversas que puede sufrir un organismo, no 

sería posible asegurar el resultado obtenido de un acto médico, y la cirugía estética 

no sería la excepción, por encontrarse dentro de esta ciencia.  

Por esto, la obligación de medios reforzada viene a dar un acercamiento más 

óptimo a las obligaciones pactadas en un contrato médico-paciente, ya que no solo 

se da el despliegue de una actividad por parte del profesional médico, donde 

proporciona una conducta diligente, sino que también se encauza a conseguir el 

resultado deseado. 

(…) el contrato entre el facultativo y el cliente (no paciente), sin perder su 

carácter de prestación de servicios, que impone al médico una obligación de 

medios, se aproxima ya de manera notoria al arrendamiento de obra, en que 

se propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado 

que se persigue, ya que si así no fuera el interesado no acudiría al 

correspondiente profesional para la obtención de la finalidad buscada.124 

Pese al desarrollo de la actividad más rigurosa y diligente en el campo 

médico, no sería posible prever cómo será la reacción de un organismo vivo, por lo 

que se ve la necesidad de adecuarse a esto, ante la posible responsabilidad del 

profesional médico. 

                                            
124 Eduardo Andreu Tenu, Agustín Azparren Lucas y Emilio Donat Laporta, “Estudio jurisprudencial 
en medicina satisfactiva”, Revista Española de Medicina Legal”, (2013): 164. Consultado el 07 de 
abril de 2017, http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-articulo-
estudio-jurisprudencial-medicina-satisfactiva-S0377473213000679  

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-articulo-estudio-jurisprudencial-medicina-satisfactiva-S0377473213000679
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-articulo-estudio-jurisprudencial-medicina-satisfactiva-S0377473213000679
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Jorge Bustamante Alsina (citado por Revista Colombiana de Cirugía) se 

refiere a la actividad procesal en esta materia, de la siguiente forma: 

Este amplio criterio de razonabilidad de que dispone el juez en orden al deber 

de buena fe con el que deben actuar las partes en el proceso y en relación al 

mérito probatorio de los elementos arrimados al juicio, permitirán a aquel en 

el momento de dictar el fallo, determinar presunciones “homini” de culpa 

contra la parte que observó una conducta pasiva para demostrar su no culpa, 

cuando se hallaba en condiciones más favorables de hacerlo (favor 

probationes) que el accionante, a su vez, para probar la culpa del demandado 

(…)125 

Con respecto a la noción de culpa en la Teoría de la Obligación de Medios 

Reforzada, Alfredo J. Kraut indica que hay una presunción de culpa de la parte 

deudora, quien en este caso sería el profesional médico. Esto debido a que no se 

obtuvo el resultado deseado por el acreedor de la obligación o contratante del 

procedimiento médico-estético, quien no vio satisfechas sus pretensiones. 

Acerca de la noción de la carga de la prueba en la Teoría referida, autores 

indican que al ser una obligación de medios el actor, es decir, el contratante, es 

quien acusa con toda la prueba y documentación al hecho referido; habría en la 

obligación de medios reforzada una clase de flexibilización en la carga de la prueba, 

ya que se flexibiliza para que el médico se libere de la responsabilidad, colaborando 

en la prueba para indicar que la actuación fue correcta y debida. 

Alfredo J. Kraut tambipen afirma que:  

Esta verdad jurídica impone que, de acuerdo con los principios generales que 

rigen la carga de la prueba, le incumple al actor la demostración de los hechos 

                                            
125 “La medicina como obligación de medios”, Revista Colombiana de Cirugía, Volumen 2, No. 2, 
(s.f.). Consultado el 04 de abril de 2017, https://encolombia.com/medicina/revistas-
medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/ 

https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia/volc-2702/elejerciciodelacirugia3/
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en que funda su pretensión, y al demandado la prueba de los hechos que 

excusan su conducta.126 

Respecto al incumplimiento de las obligaciones o a la no obtención del 

resultado querido, al ser los procedimientos médicos-estéticos un procedimiento 

voluntario, pese a requerir siempre la aplicación diligente de la lex artis, también se 

requiere un grado más alto de información y garantía sobre los posibles resultados 

a obtener y las posibles implicaciones negativas, que podrían desplegarse. 

Es así como se concluye que en los procedimientos voluntarios hay un mayor 

grado de exigencia al profesional médico, dentro de los cuales de encasillan los 

procedimientos médico-estéticos. Al respecto se afirma que:  

En aquellos otros en los que la medicina o el tratamiento tiene un carácter 

meramente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al profesional, 

no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de 

su aspecto físico o estético, el contrato entre el facultativo y el cliente (no 

paciente), sin perder su carácter de prestación de servicios, que impone al 

médico una obligación de medios, se aproxima ya de manera notoria al 

arrendamiento de obra, en que se propicia la exigencia de una mayor 

garantía en la obtención del resultado que se persigue, ya que si así no fuera 

el interesado no acudiría al correspondiente profesional para la obtención de 

la finalidad buscada.127 

                                            
126 Ibid.  
127 Ibid.  
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Capítulo IV: Análisis jurisprudencial sobre la exigibilidad de 

obligaciones de medios y de resultado en los contratos médico-

paciente dentro de los procedimientos plástico-estéticos. 

__________________________________________________________________ 

El tratamiento jurisprudencial del deber que asume el profesional médico ante 

la ejecución de un procedimiento plástico quirúrgico ha sido variado y objeto de 

distintas interpretaciones con el transcurso de los años. 

Actualmente, mayoritariamente se ha establecido y aplicado la tesis 

jurisprudencial que indica que, en los procedimientos estéticos, ya sea con fines 

meramente cosméticos o correctivos, el profesional médico se ve sujeto al 

cumplimiento y observancia de obligaciones de medio. Por lo que, esta parte de la 

jurisprudencia y doctrina ha negado la tesis sobre la existencia y exigibilidad de 

obligaciones de resultado al profesional médico, respecto a la ejecución de 

procedimientos de Cirugía Plástica Estética. 

Sobre la tesis de la exigibilidad de resultados al profesional médico, la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la República Argentina estableció 

que: "está claro que el resultado de la intervención médico-estética, en los términos 

acordados, no tuvo lugar, recordando que estamos ante una obligación de 

resultado, como consecuencia de un arrendamiento de obra"128. Respondiendo a la 

tesis que distingue los procedimientos de cirugía plástica como la ejecución de un 

contrato de obra, y no como un contrato de servicios, dentro de los que se encasillan 

los procedimientos médicos de medicina curativa o regular. Tal como en su 

momento afirmó la Audiencia Provincial de Murcia:  

En este orden de cosas, la Sala nos recuerda la teoría jurisprudencial que 

establece la diferencia entre medicina curativa o tradicional y la 

medicina satisfactiva o voluntaria. 

                                            
128 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, fallo del 20 de octubre de 2006, República Argentina. 
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De tal forma, expone la Sala, que la relación que surge entre médico y 

paciente se asimila más a un contrato de obra – obligación de resultados, 

que a un contrato de servicios – obligación de medios, lo que supone, para 

el profesional de la medicina, ejercer su trabajo con mayor diligencia de la 

que se le exigiría a un facultativo que se dedicara a la medicina curativa, así 

como unos concretos resultados tras la aplicación del tratamiento en 

cuestión.129 

Es así como diversas Salas y Tribunales Civiles han negado la posibilidad de 

exigir al profesional médico un resultado en la ejecución de los procedimientos 

plásticos, ya sean con fines cosméticos o correctivos, en la medida que consideran, 

que exigir resultados al profesional médico contraría la realidad y el poder de acción 

de los profesionales médicos.  

En conclusión, resulta lejano a la realidad exigir al profesional médico un 

resultado exacto e invariable; ya que la ciencia médica no es una ciencia exacta, y 

sus resultados no se pueden pre-visibilizar como resultados seguros, esto porque 

en la ejecución de procedimientos médicos, influyen factores externos sobre los 

cuales el profesional médico no tiene poder de control, así como un grado 

considerable de aleatoriedad.    

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido que:  

La obligación profesional del médico no es, por regla general, de resultado 

sino de medio, o sea que el facultativo está obligado a desplegar en pro de 

su cliente los conocimientos de su ciencia y pericia, y los dictados de su 

prudencia, sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la 

enfermedad que padece su cliente o de la no curación de éste (…).130 

Actualmente se entiende que, dentro de los procedimientos médicos en 

general, el profesional médico debe ajustarse a obligaciones de medios, 

                                            
129 Audiencia Provincial de Murcia, Sección Primera, Sentencia número 169 del 23 de marzo de 2010, 
España. 
130 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 5 de marzo de 1940, República de Colombia.  
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independientemente de que se trate de un procedimiento plástico-estético de tipo 

cosmético o correctivo. Dejando atrás la tesis que afirmaba que, respecto a los 

procedimientos médicos de esta índole, por el alto nivel de expectativa del paciente 

y la motivación que lo impulsaba a someterse al procedimiento, el profesional 

médico se veía sujeto a obligaciones de resultado.  

Como consecuencia de este cambio de interpretación jurisprudencial, que se 

ha visto permeado en las recientes resoluciones de los tribunales civiles en diversos 

países, se ha fortalecido el criterio sobre la no exigibilidad de obligaciones de 

resultados a los profesionales médicos que llevan a cabo procedimientos de cirugía 

plástica. Bajo el supuesto que la exigibilidad de un resultado al profesional médico, 

resulta lejano a la realidad y por ende inexigible. Por lo que, es posible afirmar que, 

dentro de todos los procedimientos médicos, lo que resulta exigible al profesional 

médico son obligaciones de medios, y no de resultado. 

Costa Rica 

Si bien en Costa Rica el desarrollo jurisprudencial respecto a las obligaciones 

de medio y resultado exigibles al profesional médico ha sido escaso, la sentencia 

número 801 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, marca un referente 

importante respecto a la determinación de las obligaciones dentro de los 

procedimientos médicos. Al respecto establece la Sala que:  

En el contrato de servicios médicos los sujetos son el paciente y el doctor, 

quienes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad acuerdan, con el 

propósito de recobrar o conservar la salud. En consecuencia, se crea un 

vínculo jurídico al amparo de la ley que hace nacer obligaciones y derechos 

recíprocos. Para su perfeccionamiento se requiere la manifestación expresa 

de voluntades y el acuerdo mutuo; particularmente, el consentimiento del 

paciente, pues se va a actuar sobre su cuerpo. Sea porque se le administran 

medicamentos, un tratamiento o se le interviene quirúrgicamente. La doctrina 

reciente no lo encasilla como obligación de medios o de resultados, sin que 

previamente se haga un análisis del caso particular. Esto es así, porque si 
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bien es cierto, en principio, el médico lo que compromete es una actividad 

diligente, no un éxito, ni el alivio ni la consecución de un resultado; también 

es verdad, que fuera de esos casos (cirugía terapéutica o curativa y en 

general la llamada medicina asistencial), en otros la garantía de la eficacia 

del resultado es parte de la prestación debida (medicina satisfactiva y las 

operaciones estéticas o embellecedoras). En términos generales puede 

decirse que en las primeras se interviene sobre un cuerpo enfermo, mientras 

que en las segundas las circunstancias son muy distintas, porque el paciente 

sólo se someterá, si se le asegura un perfeccionamiento físico, además la 

cirugía es evitable.131 

El extracto anterior permite concluir que, el tratamiento jurisprudencial de las 

obligaciones del profesional médico dentro de los procedimientos plástico-

quirúrgicos ha establecido una distinción entre los procedimientos de medicina 

terapéutica o curativa, y los procedimientos de medicina satisfactiva o estética. Por 

lo que, en el primer supuesto, se entiende que al médico le son exigibles 

obligaciones de medios, mientras que en el segundo supuesto, referente a los 

procedimientos estéticos, se puede exigir un resultado, siempre que se haga un 

análisis previo del caso particular.  

La exigencia de un análisis previo del procedimiento médico para poder 

determinar las obligaciones exigibles al profesional, genera indudablemente un 

vacío legal, en donde no se establecen parámetros determinados para la 

clasificación de las obligaciones y ulterior exigibilidad de las mismas. Por lo que es 

preciso determinar si es deber del juez realizar el análisis del procedimiento, para 

poder determinar las obligaciones exigibles; y por último, poder definir a quién 

corresponde la carga de la prueba y determinación de eventuales 

responsabilidades.  

                                            
131 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 801 de las diez horas y diez 
minutos del 20 de octubre de 2006, Expediente número 99-000670-0181-CI, República de Costa 
Rica. 
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Igualmente surge la interrogante, ¿es posible que luego del análisis previo 

del procedimiento, el juez pueda determinar que en un procedimiento de medicina 

terapéutica o curativa, puedan ser exigibles obligaciones de resultado? O a contrario 

sensu, ¿que dentro de un procedimiento de medicina satisfactiva o estética, se 

lleguen a calificar obligaciones únicamente de medios y se niegue la existencia de 

una obligación de resultados?  

Por último, resulta cuestionable si la calificación de un procedimiento, y la 

determinación de obligaciones exigibles a los profesionales médicos se ve reducido, 

en última instancia, a la sana crítica racional del juez; lo que implicaría que, la 

determinación de las obligaciones responde a parámetros subjetivos, respecto al 

tratamiento de bienes jurídicos de carácter supremo como lo son la vida, y la 

integridad física, personal y psicológica de la persona.  

En este sentido, resulta necesario el establecimiento de parámetros claros y 

objetivos, para la determinación de obligaciones dentro de los procedimientos 

médicos en general, así como la calificación reforzada dentro de los procedimientos 

quirúrgicos de carácter estético.   

Respecto a la necesidad sobre la determinación clara de las obligaciones del 

profesional médico dentro de la ejecución de procedimientos estéticos en Costa 

Rica, el recurso de apelación interpuesto por una paciente afectada por la supuesta 

mala ejecución de un procedimiento médico estético para la resección de una 

cicatriz en la zona pélvica, producto de una cesárea refleja los principales vacíos e 

incertidumbres a las que se ve expuesto el paciente de procedimientos estéticos a 

la hora de reclamar responsabilidad por del médico. Caso bajo el número de 

expediente 05-000315-0184-CI, y fue elevado hasta la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia.  

En diciembre del año 2003, la paciente se sometió a la cirugía acordada en 

el Hospital CIMA. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, la paciente 

estimó que el resultado de la operación fue un fracaso, ya que consideró que la 

cicatriz quedó mucho peor que la anterior. Uno de los aspectos relevantes del caso 
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es que, al momento de ejecución del procedimiento, el médico no estaba titulado 

con especialidad en cirugía plástica reconstructiva y estética; por lo que la paciente 

demandó al médico y al Hospital CIMA por daños y perjuicios causados por el 

sufrimiento y daños a su cuerpo y salud.  

Son los argumentos de la demandante lo que permite fundamentar la 

existencia de incertidumbre e incerteza que embarga a los pacientes dentro de esta 

clase de procedimientos.  

Si bien se trata de un procedimiento estético con fines correctivos, la 

resección de una cicatriz producto de una cesárea, los argumentos y alegatos 

resultan aplicables para todos los procedimientos estéticos.  

En primer lugar, la paciente alega que el médico llevó a cabo el procedimiento 

sin contar con los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para tal fin, ya que, 

como se indicó, no contaba con una especialidad en cirugía plástica reconstructiva 

y estética, lo cual se demostró por medio de una certificación emitida por el Colegio 

de Médicos y Cirujanos. Por lo que, la paciente afirma que la cirugía no pudo 

prosperar, ya que el médico no estaba capacitado para hacerlo.  

Uno de los argumentos del Tribunal que resolvió sin lugar el recurso de 

apelación, fue que en el proceso de primera instancia no se logró acreditar que el 

procedimiento empleado por el médico no fuera el adecuado, o que existiera un 

mecanismo distinto al empleado que pudiera dar resultados mejores a los 

alcanzados. Además, indica el Tribunal que no es correcto afirmar que la carga de 

la prueba correspondiera al profesional médico, sino que era la actora quien debía 

demostrar que el procedimiento y resultado no fueron los adecuados.132 

Finaliza la paciente con la interrogante de cómo el Tribunal llegó a determinar 

que el procedimiento médico se hizo en apego a lo dictado por la técnica quirúrgica 

y que los resultados obtenidos fueron acordes con lo pretendido, sin indicar en qué 

                                            
132 Tribunal Segundo Civil, Voto número 145 de las 13 horas 50 minutos del 31 de mayo de 2013, 
Corte Suprema de Justicia, Costa Rica. 
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basó su opinión o en qué pruebas se fundamentó. Igualmente cuestiona a qué se 

refería el Tribunal cuando afirmó que su resultado es lo médicamente posible. 

Concluye con la suposición de que, a pesar de que el médico no conocía de cirugía 

estética, y aun así haberse atrevido a realizar una operación tan peligrosa, para el 

Tribunal el resultado obtenido no es relevante. 

La solución a estas interrogantes recae en la clasificación del procedimiento 

estético al cual se sometió la paciente. El análisis realizado permite encasillar este 

procedimiento dentro de un procedimiento estético con fines correctivos, por lo que 

el profesional médico se ve obligado al cumplimiento de los medios establecidos por 

la profesión médica. Esto deriva en que, la carga de la prueba corresponde a quien 

alega el perjuicio y el incumplimiento, es decir, corresponde en este caso a la 

paciente.  

Igualmente, permite justificar el argumento del Tribunal respecto a que el 

procedimiento sí se llevó a cabo acorde con los preceptos de la técnica quirúrgica, 

ya que, era deber del profesional médico cumplir con los lineamos de la técnica 

jurídica general. Lo cual logra acreditarse por medio de peritajes médicos, y 

normativa y protocolos de los procedimientos quirúrgico médicos generales. En este 

caso, se comprobó el cumplimiento de obligaciones de medio por parte del 

profesional médico.  

La disyuntiva surge respecto al argumento de que el médico no contaba con 

la especialidad y capacidad técnica y práctica para la ejecución del procedimiento 

por no contar con la especialidad requerida.  Al respecto, resulta necesario hacer 

énfasis en la necesidad del consentimiento informado, en donde es deber del 

médico certificar al paciente que efectivamente cuenta con la experticia necesaria 

para la ejecución del procedimiento, pero, resulta de igual importancia, el deber del 

paciente de hacer las consultas, investigaciones y averiguaciones necesarias previo 

a su sometimiento al procedimiento.  

Queda clara la posición del Tribunal al tratarse de un procedimiento 

correctivo, sin embargo, en el supuesto que las circunstancias indicadas se hubieran 
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dado dentro de un procedimiento estético con fines correcticos, en apego a la Teoría 

sobre la Obligación de Medios Reforzada, la posición y resolución judicial habría 

variado considerablemente, por la flexibilización de la carga de la prueba, y la 

exigencia no solo del empleo de los conocimientos necesarios para el cumplimiento 

de medios, sino que, se debería tomar como punto de partida para la determinación 

de la responsabilidad del médico, su mayor acercamiento al resultado esperado, así 

como la mejoría y no el menoscabo de la condición inicial.  

España 

La jurisprudencia española respecto a la determinación de medios y de 

resultados dentro de los procedimientos médicos se asemeja a la tendencia 

costarricense de análisis del caso específico, optando además por negar la 

existencia de una obligación de resultados dentro de estos procedimientos, salvo 

que se trate de un resultado expresa y previamente pactado o garantizado por el 

profesional médico en beneficio del paciente. 

Al respecto se ha establecido que:  

Es asimismo doctrina reiterada de esta Sala que los actos de medicina 

voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la garantía del resultado 

perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un 

aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la 

narración fáctica de la resolución recurrida.133 

En la misma sentencia, este Tribunal estableció respecto a la determinación 

de obligaciones del profesional médico que: 

La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede 

garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del 

paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar 

las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia 

                                            
133 Tribunal Supremo, Sentencia número 18 del 3 de febrero de 2015, Sala de lo Civil, Sección 1, 
España. 
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médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el 

cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos 

inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la 

información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada 

intervención.134 

Por lo que, dicha Sala concluye claramente que: “Es asimismo doctrina 

reiterada de esta Sala que los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no 

comportan por sí la garantía del resultado perseguido”.135 

Al respecto, se ha hecho especial énfasis en que ya no es posible afirmar la 

existencia de obligaciones de resultado dentro de los procedimientos estéticos. Ya 

que, como establece el Tribunal Supremo:  

Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la 

intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio 

de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar 

de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos 

y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto 

en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de 

la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo 

una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado 

alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra 

valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una 

actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido 

científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos 

los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que 

dispone la medicina actual.136 

                                            
134 Poder Judicial, Tribunal Supremo, Sentencia número 18 del 3 de febrero de 2015, Sala de lo Civil, 
Sección 1, España. 
135 Ibid. 
136 Poder Judicial, Tribunal Supremo, Sentencia número 583 del 27 de setiembre de 2010, Sala de 
lo Civil, Sección 1, España.  
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Es así como se ha establecido una nueva corriente interpretativa en donde 

no se sigue la distinción clásica sobre obligación de medios y de resultado, y 

tampoco se generalizan estos conceptos, sino que, se opta por el análisis concreto 

de cada caso para poder así, determinar las obligaciones exigibles. 

Si bien resulta indispensable el análisis específico de los casos para poder 

determinar las obligaciones exigibles y por ende la responsabilidad del profesional 

médico, resulta también necesario el establecimiento de parámetros objetivos que 

permitan calificar los actos del profesional médico como infracciones o no a sus 

obligaciones, tomando especial consideración de la no-especialidad médica de los 

jueces civiles.  

Argentina 

La jurisprudencia argentina ha sido ampliamente clara en negar la existencia 

de una obligación de resultado dentro de los procedimientos médico-quirúrgicos. Al 

respecto, la Cámara Nacional Civil, sala A, sostuvo:  

Cuando los facultativos prestan sus servicios profesionales no se 

comprometen a obtener un resultado, sino tan solo a poner los medios 

adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, lograr la curación del 

paciente (…). El médico contrae una obligación de medio, consistente en la 

aplicación de su saber y de su proceder, en favor de la salud del enfermo. 

Aunque no está comprometido a curar al enfermo sí lo está a practicar una 

conducta diligente que normal y ordinariamente puede alcanzar la 

curación.137  

  

                                            
137 Cámara Nacional Civil, Sala A, República de Argentina, 14 de setiembre de 1976. 
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Tratamiento que también ha sido adoptado por la Cámara Segunda Civil 

Comercial de La Plata, al establecer que:  

“La obligación del facultativo no es de resultado, en cuanto no ofrece curar, 

sino de medios, o sea, la de proporcionar los cuidados adecuados conforme 

a un buen criterio, a las adquisiciones de la ciencia y a las reglas del arte."138 

Igualmente, la jurisprudencia argentina ha justificado la no exigibilidad de 

resultados al profesional médico, en la incidencia de factores externos fuera de 

control del médico, que pueden incidir en la ejecución del procedimiento médico, al 

respecto establece.  

Cualquier intervención sobre el cuerpo humano presenta riesgos 

imprevisibles y siempre está presente, aún en las cirugías plásticas, el alea 

que caracteriza a las obligaciones de medios, por cuanto la más inocente 

operación siempre puede aparejar consecuencias inesperadas. Las 

reacciones del organismo, si bien suelen responder a un patrón de conducta, 

son pasibles de algún imponderable que torne insegura toda conclusión, 

razón por la cual no puede exigirse al cirujano plástico que asegure un 

resultado.139 

Uno de los fundamente primordiales de la jurisprudencia argentina, ha sido 

que su legislación prohíbe asegurar la sanación o curación de un enfermo, o la 

sanación de la salud, tal como se establece en el artículo 20 de la Ley 17.132, el 

cual establece:  

Artículo 20. — Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la 
medicina: (…)  

1º) anunciar o prometer la curación fijando plazos; 

                                            
138 Cámara Segunda Civil Comercial de La Plata, República Argentina, 5 de agosto de 1958. 
139 Cámara Nacional Civil, Sala A, Sentencia número 1995-IV-396 del 7 de diciembre de 1994. 
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2º) anunciar o prometer la conservación de la salud;140 (…) 

Por lo que, esta misma Cámara ha determinado que:  

Estimar que en la especialidad plástica de la medicina, la obligación asumida 

por el facultativo es de resultado, implica aceptar que su promesa fue violatoria 

de la regla del art. 20 de la Ley 17.132, que prohíbe anunciar o prometer la 

curación o la conservación de la salud, como también olvidarse de que la 

paciente no puede ignorar la incidencia de factores imponderables, que 

impidan el logro del resultado esperado y en cuya dirección el médico 

únicamente promete poner su empeño y su ciencia.141 

Y concluye que “resulta en extremo simplista sostener que en los casos de 

cirugía la obligación del cirujano es de medios y en los de cirugía plástica es de 

resultado, de modo tal que si en una de estas intervenciones el profesional no logra 

el éxito esperado, dicha falta de consecución del fin compromete su 

responsabilidad, con el agravante de que se trataría de una responsabilidad 

objetiva”.142 

Actualmente, se ha puesto en contraposición la imposibilidad de exigir al 

profesional médico un resultado, ante el alto nivel de exigencia de cumplimiento al 

que se ve expuesto el profesional médico, entendida como su semejanza a la 

ejecución de un contrato de obra. Es así como ha cobrado especial relevancia la 

tesis sobre la obligación de medios reforzada, en donde si bien no se afirma la 

existencia de una obligación de resultado, si entiende y acepta que los 

procedimientos de cirugía plástica no constituyen un procedimiento médico regular, 

y por ende, debe verse circunscrito a un grado de exigibilidad mucho más alto.  

Si bien, la Teoría sobre la Obligación de Medios Reforzada aún no ha sido 

objeto de mayor desarrollo jurisprudencia, el Tribunal Supremo de España en el año 

                                            
140 República Argentina, “Ley 17.132, Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y 
actividad de colaboración de las mismas” (1967). 
141 Cámara Nacional Civil, Sala A, Sentencia número 1995-IV-396 del 7 de diciembre de 1994. 
142 Ibid. 
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2007 marcó un referente de gran importancia respecto a esta nueva corriente 

obligacional dentro de los procedimientos estéticos, afirmando que los 

procedimientos plásticos adquieren un carácter mixto, como una obligación de 

medios que por sus condiciones especiales se acerca íntimamente a las 

obligaciones de resultado. Al respecto se ha establecido que:   

El contrato que tiene por único objeto la realización de una operación de 

cirugía estética participa en gran medida de la naturaleza del arrendamiento 

de obra (25 de abril de 1994, 28 de junio de 1997), habiendo declarado 

expresamente que en aquellos casos en los que la medicina tiene un carácter 

meramente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al médico no 

para una curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de 

un aspecto físico o estético (…), el contrato sin perder su carácter de 

arrendamiento de servicios, que impone al médico una obligación de medios, 

se aproxima ya de manera notoria al arrendamiento de obra, que propicia la 

exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado que se 

persigue, ya que, si así no sucediera, es obvio que el interesado no acudiría 

al facultativo para la obtención de la finalidad buscada.143 

  

                                            
143 Tribunal Supremo, Sala Primera, Recurso 4358 del año 2000, España, Sentencia del 22 de 
noviembre de 2007.  
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Capítulo V: Propuesta legal: lege ferenda  

__________________________________________________________________ 

A. El mandato Constitucional a regular las actividades relativas a la 

salud. 

La salud constituye un bien jurídico, y por ende regulado dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense e internacional, el cual ha cobrado relevancia 

constitucional, dada su importancia e íntima conexión con la dignidad humana, ya 

que el derecho a la salud constituye uno de los elementos primordiales e 

indispensables para el aseguramiento de una vida digna y de calidad.  

A pesar de que la Constitución Política no menciona expresamente la salud 

como un derecho fundamental, la Sala Constitucional jurisprudencialmente ha 

interpretado la salud como un bien jurídico de alta relevancia que requiere de 

protección especial.144 Al respecto, ha establecido que: 

En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que 

nos presenta el caso en estudio para aclarar que, si bien nuestra Constitución 

Política no contempla en forma expresa ese derecho -aunque sí se preocupa 

de regular expresamente los aspectos con ella relacionados, catalogados 

como parte de los derechos constitucionales sociales, como el derecho a la 

seguridad social-, no se puede negar su existencia, por ser derivado directo 

del derecho a la vida protegido en el artículo 21 de nuestra Constitución, ya 

que éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación última del 

derecho a la salud. La conexión existente entre ambos es innegable, el 

derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el 

derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica 

de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. Se 

dice con razón, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con 

                                            
144 Sergio Mena García, “El derecho a la Salud en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional”, 
Revista Jurídica de Seguridad Social, No. 10, (2000). Consultado el 19 de julio de 2017, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm  

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm
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conducta teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y 

aspiraciones espirituales, en esa condición de ser cultural radica la 

explicación sobre la necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le 

debe otorgar a su derecho a la vida en toda su extensión, en consecuencia a 

una vida sana. Si dentro de las extensiones que tiene éste derecho está, 

como se explicó, el derecho a la salud o de atención a la salud ello incluye el 

deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento de las 

enfermedades.145 

En el título de Derechos y Garantías Individuales, de la Constitución de Costa 

Rica del año 1949 y vigente hasta el día de hoy, se contempla el derecho a la 

protección de la salud, en el artículo 46, quinto párrafo, que señala: 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada 

y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará 

los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley 

regulará esas materias. (El resaltado no es del original). 

A su vez, el artículo 73 constitucional en su párrafo segundo, designa a la 

Caja Costarricense del Seguro Social como el gobernante y administrador de los 

seguros sociales e indica que: 

“La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 

una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 

Social.”  

Asimismo, vía constitucional se le ha asignado a la Caja Costarricense del 

Seguro Social la protección de salud y seguros de los trabajadores, mediante una 

política de cobertura de las garantías sociales. 

                                            
145 Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia, Sentencia número 1915 de las catorce horas 
doce minutos del 22 de julio de 1992, República de Costa Rica. 
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De igual forma, Costa Rica es suscriptor de declaraciones, convenciones y 

pactos internacionales que, aunado a la Carta Magna, dan cobertura especial a la 

salud como un derecho fundamental. 

Este derecho es reconocido por instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25; la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 1 y 5; el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

artículos 9, 10, 11, 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículos 6 y 7; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en el artículo 1; la Convención Sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, artículo 5 inciso e).146 

La Sala Constitucional desde sus inicios ha reconocido la salud como un 

derecho constitucional, al respecto ha señalado en la sentencia 3705-93: 

V.- La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos 

sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como 

bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos 

a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad 

justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política 

señala: La vida humana es inviolable. 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 de la vida 

humana. 

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo 

depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje 

                                            
146 Sergio Mena García, “El derecho a la Salud en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional”, 
Revista Jurídica de Seguridad Social, No. 10, (2000). Consultado el 19 de julio de 2017, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm  

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm
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en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación 

y conservación. (El resaltado no es del original).147 

Puede interpretarse que, de existir un derecho a la salud, en lo conducente 

se tiene también un derecho a recibir una atención de salud, según los 

requerimientos individuales de las personas y para procurar una protección al 

ambiente sano de la colectividad. 

La Sala Constitucional ha definido este derecho como "derecho de atención 

a la salud", y ha sido reconocido como un derecho básico del ser humano. 

Modernamente se ha considerado que, como no es posible garantizar a 

ninguna persona la salud perfecta, lo correcto es hablar del derecho a la 

atención de la salud. La atención a la salud comprende una amplia variedad 

de servicios que se ocupan desde la prevención de las enfermedades, hasta 

la protección ambiental, el tratamiento y la rehabilitación, cuyo fin último es 

lograr en los seres humanos, un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.148 

Por lo antes expuesto y viendo la salud como un bien jurídico de carácter 

constitucional, se destaca la obligación del Estado de tutelar toda actividad relativa 

al trato de la salud, en la medida que el Estado debe asumir una posición activo e 

interventora en pro de la protección de la salud. La sentencia número 5130-94 

señala: 

En nuestro caso particular, 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 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. 

En efecto, la preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos 

                                            
147 Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia, Sentencia número 3705 de las quince horas 
del 30 de julio de 1993, República de Costa Rica.  
148 Sergio Mena García, “El derecho a la Salud en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional”, 
Revista Jurídica de Seguridad Social, No. 10, (2000). Consultado el 19 de julio de 2017, 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica10/02-ENSAYO1.htm
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de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela para el 

Estado, no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos 

instrumentos internacionales suscritos por el país. De lo anterior, debe 

quedar absolutamente en claro no sólo la relevancia de los valores para los 

cuales reclama tutela la recurrente, sino también el grado de compromiso que 

el Estado costarricense ha adquirido en cuanto a acudir de manera 

incuestionable e incondicional en su defensa (...)149 

Igualmente, jurisprudencialmente se ha establecido el mandato imperativo a 

regular, tratar y conservar la salud de las personas. De forma tal que, las 

instituciones de salud deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar 

una buena prestación de servicios de salud. Siendo improcedente la apelación de 

falta de recursos o especialidad. Al respecto la Sala Constitucional ha establecido: 

“VIII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y 

ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y 

entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación 

imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y 

específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que 

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

recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para 

eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los 

servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios 

organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los 

materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones 

eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no 

pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los 

pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones 

quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia 

                                            
149 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 5130 de las diecisiete 
horas con treinta y tres minutos del 7 de setiembre de 1994. República de Costa Rica. 
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de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo 

constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma 

eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que 

les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente 

responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las 

providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto 

definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por 

sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a 

todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la 

responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones 

antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública)”.150 

Dentro del marco de protección internacional, el derecho a la salud es 

declarado como un derecho humano en virtud de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, mediante su artículo 25 al establecer que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.151 

  

                                            
150 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 3125 de 2008, República 
de Costa Rica.  
151 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, (1848), 
artículo 25. 
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Por su parte, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

establece la siguiente definición de salud: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

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

ideología política o condición económica o social.152 

Igualmente, la Organización Mundial de la Salud establece los siguientes 

principios como requisitos del derecho a la salud:  

1. No discriminación: el principio de no discriminación procura garantizar el 

ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, por 

ejemplo, discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e identidad 

sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social. 

2. Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de 

programas de salud. 

3. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas: 

• No discriminación; 

• Accesibilidad física; 

• Accesibilidad económica (asequibilidad); 

                                            
152 Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, (1946). 
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• Acceso a la información. 

4. Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y 

sensibles a las necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital. 

5. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

6. Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de los derechos son 

responsables de la observancia de los derechos humanos. 

7. Universalidad: los derechos humanos son universales e inalienables. 

Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, deben poder ejercerlos.153 

El reconocimiento del derecho a la salud por parte del Estado Costarricense 

se evidencia en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, al establecer: “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental.”154 

Si bien el derecho a la salud no se circunscribe únicamente a la salud médica, 

resulta esencial la buena prestación de servicios médicos, independientemente de 

la índole de estos, para el debido ejercicio del derecho a la salud. Es por lo anterior 

que, dentro de los procedimientos médicos de carácter estético, deben vislumbrarse 

y manifestarse todos los requerimientos legales ya sean internacionales o de la 

legislación interna, para asegurar el respeto al bien jurídico “salud”.  

Lo anterior incluye la intervención activa, proteccionista e interventora del 

Estado, el respeto de las medidas sanitarias por parte de los centros de salud, el 

                                            
153 WHO Media Centre, Centro de Prensa de la OMS, “Salud y Derechos Humanos”, Nota descriptiva 
número 323, (2015). Consultado el 23 de julio de 2017, 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ 
154 Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, (1966), artículo 12. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
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ejercicio y respeto de las normas prácticas y técnicas por parte de los profesionales 

médicos, y de su equipo.  

En este sentido, la carencia de disposiciones y normas legales claras y 

previamente establecidas, respecto al ejercicio de procedimientos médicos, 

poniendo especial énfasis en los procedimientos de carácter estético; genera 

indudablemente un estado de incertidumbre para el paciente de dichos 

procedimientos, y a la vez, puede verse reflejado en resoluciones desfavorables 

ante posibles reclamos civiles por incumplimientos del profesional médico. 

Igualmente, resulta necesario la determinación de las obligaciones tanto del 

profesional médico como del paciente, con el fin que existe verdadera certeza para 

el tratamiento y manejo de situaciones de incumplimiento, y que tales resoluciones 

sean consistentes.  

La siguiente propuesta de ley responde primordialmente, al deber 

prestacional del Estado en pro de la salud, entendida como el deber del Estado de 

prestar servicios de salud eficientes y adecuados; así como el deber del Estado a 

asumir un papel interventor y regulador de este derecho, en la medida que es deber 

del Estado determinar los deberes y obligaciones de los profesionales médicos, 

como medio para asegurar la buena prestación de los servicios de salud.  

Por último y de mayor relevancia para la siguiente propuesta, es el deber del 

Estado de asegurar la no discriminación en la prestación de los servicios médicos, 

en la medida que la falta o carencia de parámetros claros, puede repercutir en un 

tratamiento desigual de situaciones médicas dentro de procedimientos estéticos.  

Igualmente encuentra fundamento en la necesidad de que el consentimiento 

informado del paciente sea verdaderamente consentido como resultado de una 

explicación amplia y detallada del procedimiento a realizar, de forma tal que el 

paciente tenga completa claridad de los deberes del profesional médico, del centro 

de salud, las implicaciones generales del procedimiento y las implicaciones propias 

debido a sus condiciones personales, y por último, las obligaciones y deberes que 
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debe cumplir en su condición de paciente, en el entendido que el paciente 

igualmente debe asumir un papel participativo y activo, especialmente en su 

proceso de recuperación.  
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B. Propuesta de lege ferenda: “Regulación de la obligación de 

resultados en los contratos médico-paciente para la concreción de 

procedimientos médico-estéticos en Costa Rica”. 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 1: La actual Ley tiene por objeto regular el Ejercicio del Profesional 

Médico con especialidad en Cirugía Plástica Estética en Costa Rica, así como los 

derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud con 

respecto a los trabajadores de la salud y a los servicios de atención de la salud.  

ARTÍCULO 2: La presente Ley se aplicará en el Ámbito de Salud Nacional, 

delimitado a la ejecución de procedimientos de cirugía plástica estética, conformado 

por los sectores: Público de Seguridad Social; Privado sin fines de lucro y Privado 

con fines de lucro, legalmente autorizados. 

ARTÍCULO 3: Esta ley contendrá las siguientes definiciones: 

a. Ejercicio de la medicina: todo acto que tenga como fin anunciar, prescribir o 

aplicar cualquier procedimiento médico de cirugía estética de manera directa 

o indirecta; el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de enfermedades, o 

condiciones de salud determinadas; así como el tratamiento, corrección, 

modificación, o erradicación de rasgos o condiciones físicas.  

 

b. Contrato: el acuerdo entre dos o más sujetos de derecho con el fin de 

establecer obligaciones de dar, hacer o no hacer, que deriven efectos 

jurídicos de carácter patrimonial. 
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c. Acto médico: obligación de hacer que el profesional en ciencias médicas se 

compromete a realizar en favor de un paciente determinado; y en 

contraposición, este último se compromete a remunerar ese acto realizado 

por el médico.  

 

d. Servicio de salud: prestaciones que brindan asistencia sanitaria, donde 

mediante un servicio en un sistema de salud integrado, se orienta al 

mantenimiento, promoción y restauración de la salud de la población.  

 

e. Trabajador de salud: personas que laboran al servicio de la salud 

 

f. Usuario del servicio de salud: persona que directamente se ve beneficiada 

de bienes o servicios de salud. 

 

g. Paciente: toda persona que recibe o se beneficia de la atención de la salud, 

que requiere un tratamiento, cuidados generales o cuidados especiales. 

 

h. Ley del arte: reglas sobre las técnicas que debe adoptar el profesional médico 

en el ejercicio de su profesión. Es aquel criterio valorativo para calibrar la 

diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico, lo cual implica no sólo 

el cumplimiento formal y protocolario de las técnicas previstas, aceptadas 

generalmente por la ciencia médica y adecuadas a una buena praxis, sino 

también la aplicación de tales técnicas con el cuidado y precisión exigible de 

acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención 

según su naturaleza. 

 

i. Documentos médicos oficiales: por los documentos médicos oficiales se 

entenderán, expediente médico, historia clínica, consentimiento informado, 

informes de procedimientos auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 

certificado médico, informes médicos, certificado de nacido vivo, certificado 

de defunción, protocolo de autopsia, informe pericial, hoja anestésica, 
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interconsultas, descripción del procedimiento quirúrgico, epicrisis, 

transferencias, informes médico legales, recetas médicas, o todo documento 

concerniente al acto médico.  

 

j. Imprudencia médica: la realización de un acto sin tomar las precauciones 

necesarias, es decir, sin la carencia de templanza o moderación requerida. 

 

k. Impericia médica: es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, 

experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es decir, la carencia de 

conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de 

la profesión médica. 

 

l. Negligencia médica: falta de cuidado y abandono de las pautas de 

tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están indicadas y 

forman parte de los estudios en las profesiones de la salud. 

 

m. Secreto médico: obligación legal de los profesionales médicos de resguardar 

toda información que obtiene del trato con el paciente o sus familiares. 

 

n. Contratante médico: persona que acuerda el pacto para recibir un servicio 

médico, para sí mismo o para un tercero. 

 

o. Obligación de medios: aquellas obligaciones en donde el comportamiento 

exigible al deudor consiste en el despliegue de una actividad diligente dirigida 

a satisfacer lo esperado por el acreedor. 

 

p. Obligación de resultado: la prestación a cargo del deudor consiste en obtener 

el resultado esperado por el acreedor, el deudor debe garantizar y 

comprometerse a la obtención del resultado pactado. 
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q. Obligación de medio reforzada: cuando el deudor debe sólo la diligencia de 

un hombre razonable, actúa para cumplir con la prestación con la mayor 

diligencia y uso de la técnica para encaminarse a obtener el resultado 

pactado. 

ARTÍCULO 4: Serán principios del Ejercicio Profesional Médico: 

a. El ejercicio médico estará dedicado a la promoción de la vida, cuidado de la 

salud de la persona, de la familia y de la comunidad. 

 

b. El profesional médico realizará una labor de acuerdo a la ley del arte médico, 

encaminado al cuidado de la salud. 

 

c. Deber del profesional médico de salvaguardar el secreto profesional a toda 

costa. 

 

d. Derecho del paciente a consentir o no el procedimiento médico, una vez 

recibida toda la información de manera adecuada, oportuna y verás. Con la 

excepción de situaciones que, por la condición especial del paciente y riesgo, 

constituyan una situación de emergencia. 

ARTÍCULO 5: Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el 

paciente o contratante y el profesional médico; previo a contratar el profesional 

médico deberá proporcionar al paciente toda la información necesaria y explicación 

detallada del procedimiento a realizar, así como los posibles riesgos a los cuales 

puede exponerse el paciente.  

El consentimiento informado del paciente debe de estar contenido en la historia 

clínica o expediente médico del paciente; y el paciente podrá revocarlo en cualquier 

oportunidad que así decida. 
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ARTÍCULO 6: El consentimiento informado constituye una declaración de voluntad 

del paciente o su(s) representantes(s), y como tal deberá contener los siguientes 

aspectos, para contar con el óptimo conocimiento de lo pactado: 

a. Nombre, número de identificación y carnet médico del cirujano plástico a 

cargo del procedimiento, así como del equipo médico.  

b. Nombre y número de identificación del paciente. 

c. Centro de salud u hospitalario en el cual se llevará a cabo el procedimiento 

médico.  

d. Lugar y fecha en el que se llevará a cabo el procedimiento plástico-quirúrgico, 

con carácter estético. 

e. Firma del cirujano plástico.  

f. Firma del paciente o contratante. 

g. Estado de salud del paciente. 

h. El procedimiento propuesto 

i. Los beneficios esperados del procedimiento. 

j. Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;  

k. La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios 

y consecuencias; y 

l. Las consecuencias de la no realización del procedimiento propuesto o de los 

procedimientos alternativos necesarios. 

ARTÍCULO 7: El ejercicio profesional del médico tiene como funciones:  

a. Promoción de la salud.  

b. Prevención de enfermedades.  

c. Recuperación de la salud.  

d. Mejoramiento de la salud. 
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Capitulo II 

Deberes, derechos y prohibiciones 

 

ARTÍCULO 8: Son derechos del profesional médico: 

a. Recibir una remuneración justa.  

b. Recibir un trato digno por parte del paciente, representante y/o familiares.  

c. Ejercer la mejor actuación de sus funciones, en cumplimiento de la ley del 

arte, los conocimientos teóricos y la experiencia.  

d. Llevar a cabo su función en un ambiente propicio.  

e. Respeto de su criterio médico. 

f. Recibir actualización profesional técnica y pragmática. 

ARTÍCULO 9: Son deberes del profesional médico:  

a. Cumplir con los principios éticos médicos internacionales y nacionales.  

 

b. Estar inscrito al Colegio de Médicos y Cirujanos, y debidamente habilitado 

para el ejercicio de la profesión. 

 

c. Coadyuvar en situaciones de epidemias, desastres y emergencias 

nacionales.  

 

d. Brindar información adecuada y veraz al paciente, de forma tal que le permita 

obtener el consentimiento expreso del paciente. 

 

e. Actuar de conformidad con las normas técnicas, éticas, así como la ley del 

arte médico establecidas para el buen desarrollo de su actuar. 
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f. En caso de peligro inminente o ante un estado de necesidad, proceder de 

manera inmediata con la atención médica, aun cuando carezca de 

consentimiento expreso. 

 

g. Informar al paciente, y/o responsables legales, con anterioridad a su 

intervención, sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico.  

 

h. Mantener de manera completa y detallada el expediente médico e historia 

clínica del paciente. 

 

i. Guardar el secreto médico, aún con posterioridad a la prestación de sus 

servicios. 

ARTÍCULO 10: Queda prohibido al profesional médico: 

a. Prometer al paciente médico o al contratante la curación, conservación del 

estado o condición de salud del paciente. 

 

b. Llevar a cabo tratamientos utilizando productos de preparación clandestina, 

o por medio de procedimientos que no cuenten con la debida aprobación y 

autorización del Ministerio de Salud y entes y/o instituciones de salud pública 

de la República de Costa Rica. 

 

c. Delegar al personal de asistencia médicas, funciones inherentes a su cargo 

y deber como profesional médico a cargo del procedimiento médico.  

 

d. Hacer al paciente o contratante médico incurrir en error, por medio de la 

presentación y anuncio de falsos éxitos terapéuticos y/o estadísticas ficticias.  

 

e. Publicar imágenes de los pacientes sin su debida autorización, previa y 

expresa. 
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ARTÍCULO 11: Son derechos del paciente:  

a. Recibir atención médica de calidad.  

 

b. Respeto a su dignidad humana, integridad física y psicológica. 

 

c. La confidencialidad y resguardo del secreto médico.  

 

d. Recibir información completa, veraz y oportuna para decidir de forma libre e 

informada.  

 

e. Libre elección de su médico, de acuerdo a disponibilidad institucional y 

especializada.  

 

f. Reclamar y denunciar ante un incumplimiento del procedimiento médico, el 

contrato o vulneración de sus derechos.   

 

g. Trato justo y equitativo sin desmedro de su condición socioeconómica, 

étnica, cultural, de género y/o edad.  

 

h. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento.  

 

i. Apoyar a la práctica médica como voluntarios en el tratamiento de 

enfermedades graves y ayudar a su rehabilitación.  

ARTÍCULO 12: Son deberes del paciente: 

a. Trato digno y respetuoso a los profesionales médicos. 

 

b. Cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones 

médicas.  
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c. Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, 

personales y familiares. 

ARTÍCULO 13: Son deberes del centro médico:  

a. Mantener el centro médico de acuerdo con los más altos estándares de 

limpieza y seguridad.  

 

b. Proveer al paciente médico todos los instrumentos, maquinaria, y tecnología 

necesaria para la óptima ejecución de los procedimientos médicos.  

 

c. Resguardar la salud del paciente médico durante su estancia en el centro 

médico, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de 

limpieza y condiciones de salubridad del centro médico.  

 

d. Velar por la seguridad del paciente médico durante su estancia en el centro 

médico. Lo cual implica el control de entradas y salidas del centro médico, 

buen estado de las instalaciones físicas, espacios adecuados para la 

realización de los procedimientos médicos y espacios post-operatorios. 

ARTÍCULO 14: El aseguramiento de las condiciones óptimas de limpieza y 

salubridad del centro médico, constituye una obligación solidaria del centro médico 

y el profesional médico, ante el paciente. En la medida en que conjuntamente deben 

asegurarle y proporcionarle al paciente las condiciones óptimas que le permitan 

someterse al procedimiento médico de manera segura en protección de su vida e 

integridad física y moral. 
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Capítulo III 

Sobre el ejercicio médico 

 

ARTÍCULO 15: La información médica del paciente está cubierta bajo el secreto 

médico-paciente, y la misma sólo podrá ser dada a terceros, con la previa 

autorización del paciente o solicitud de autoridad competente. 

ARTÍCULO 16: El paciente al ser el titular de su historia clínica o expediente médico, 

podrá solicitarlo en cualquier oportunidad y le será expuesto para su verificación en 

plazo oportuno. No así, cuando medie razón oportuna. 

ARTÍCULO 17: El acuerdo médico paciente sobre el procedimiento médico podrá 

ser verbal, no obstante, se debe de tener respaldo escrito de: la orden de 

internamiento, procedimiento de diagnóstico, exámenes realizados, consentimiento 

informado firmado por el paciente y de la revocación del paciente de un 

procedimiento médico. 

En caso de urgencia, necesidad o peligro inminente comprobados, para el paciente 

o para la salud pública; podrá prescindirse de estos documentos de manera anterior. 

ARTÍCULO 18: Toda intervención médica puede producir un riesgo físico y psíquico 

para el paciente, por lo que se requiere del buen actuar médico de ambas partes, 

en el cumplimiento de sus derechos y deberes. 
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Capítulo IV 

Sobre las cirugías plástico estéticas 

 

ARTÍCULO 19: El profesional médico deberá cumplir con los siguientes requisitos 

para la ejecución de procedimientos quirúrgicos plástico-estéticos:  

a. Haber obtenido un título en especialidad médico plástica quirúrgica, 

reconocido por una de las instituciones de educación superior de la República 

de Costa Rica; o  

 

b. Haber obtenido un título en especialidad en medicina quirúrgica, con 

especialidad plástico-estética fuera del territorio nacional, siempre que se 

trate de países que hayan celebrados convenios o tratados con la República 

de Costa Rica, sobre la validez y convalidación de títulos académicos.    

 

c. Estar asociado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.  

 

d. Realizar un diagnóstico médico general, quirúrgico y estético del paciente a 

tratar, previo a la intervención quirúrgica de carácter plástico-estético.  

 

e. Implementar el procedimiento quirúrgico plástico-estético, acorde con las 

condiciones especiales del paciente y el diagnóstico realizado.  

ARTÍCULO 20: El incumplimiento de la disposición anterior acarreará la 

responsabilidad civil y penal correspondiente para el cirujano plástico o ejecutante 

del procedimiento médico en caso de que no se encuentre facultado para el ejercicio 

de la profesión, así como responsabilidad solidaria por parte del centro médico, 

establecimiento médico o comercial en el cual se llevó a cabo el procedimiento.  
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ARTÍCULO 21: Las clínicas, centros médicos e instituciones que presten servicios 

médicos en donde se realicen procedimientos quirúrgicos de carácter plástico-

estético, deberán contar y estar al día con todos los documentos necesarios para 

su operación y ejercicio, así como tener al día la Patente Municipal y el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 22: Lo no previsto en la presente ley, se regirá por las normas generales 

para el ejercicio de la profesión médica. 

 

Capítulo V 

Sobre la carga de la prueba 

 

ARTÍCULO 23: En el caso de pretender formular un reclamo administrativo o judicial 

por parte del paciente o sus representantes, les corresponde a estos fundamentar 

mediante todos los medios probatorios idóneos su reclamo. 

ARTÍCULO 24: El centro médico brindará todos los documentos y pruebas que se 

encuentren en su poder y/o custodia, para así colaborar con la búsqueda de la 

verdad real. 

ARTÍCULO 25: En los casos de intervenciones plástico-estéticas con fines 

cosméticos, la carga de la prueba corresponderá conjuntamente al paciente y al 

profesional médico. De forma tal que corresponde al paciente demostrar el 

incumplimiento por parte del médico, y deberá el médico demostrar su debida 

diligencia y falta de culpa en la ejecución del procedimiento médico.  

ARTÍCULO 26: Todo profesional en salud que se vea inmiscuido en un reclamo 

judicial o administrativo, por la ejecución de un procedimiento de cirugía plástica 

estética con fines correctivos, para eximirse de responsabilidad, deberá probar que 
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su actuar fue diligente, bajo los parámetros técnicos, de la ley del arte y su actuar 

procedente. 

ARTÍCULO 27: En los casos de intervenciones plástico-estéticas con fines 

correctivos, la carga de la prueba corresponderá al paciente que alegue el 

incumplimiento por parte del profesional médico; debiendo demostrar para tal efecto 

la falta de diligencia, prudencia e incumplimiento por parte del profesional médico. 

 

TRANSITORIO I: El Ministerio de Salud en conjunto con el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, deberá crear una base de datos digital de los cirujanos 

plásticos autorizados y reconocidos por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica, la cual se denominará “Registro Público de Cirujanos Plásticos de Costa Rica”. 

Dicho Registro deberá ser de acceso público y gratuito, y se deberá incluir la historia 

educativa y profesional del cirujano, así como su especialidad.  

 

TRANSITORIO II: La presente Ley entrará en vigencia tres meses después de su 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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Conclusiones 

El análisis que se ha realizado a lo largo de este trabajo de investigación ha 

permitido determinar en primera instancia, que no resulta viable la exigencia de 

resultados al profesional médico. Esto, porque las normas de su profesión, así como 

los alcances de la misma encuentran limitaciones para la promesa de resultados 

determinados, en la medida que su deber es ejecutar y poner en práctica todo su 

conocimiento teórico y práctico en la ejecución del procedimiento, en cumplimiento 

de la lex artis médicas y la debida diligencia.  

Exigir al profesional médico el alcance de determinado resultado, aun cuando 

se trate de procedimientos de cirugía plástica, constituiría una promesa falta de 

respaldo, y el principal afectado sería el paciente de estos procedimientos médicos, 

ya que, su consentimiento estaría viciado por la falta de información veraz.  

No es posible prometer un resultado que el profesional médico no puede 

asegurar, y el paciente no puede aceptar someterse al procedimiento bajo la 

errónea “certeza” que va a obtener determinado resultado invariable, lo cual 

indudablemente vicia su consentimiento, ya que la información que se le ha 

suministrado no es real ni certera. 

Bajo este supuesto, se afirma que al profesional médico es posible exigirle el 

cumplimiento de los medios exigidos por su profesión, a la hora de ejecutar 

procedimientos de cirugía plástica cuando los fines del mismo son meramente 

correctivos, como se ha indicado anteriormente.  

La distinción surge, cuando el procedimiento estético se realiza con un fin 

meramente cosmético, en donde el médico se ve obligado no solo al cumplimiento 

de los medios, sino que se refuerza la obligación de medios con el deber de realizar 

todo lo que le sea posible, y encaminarse estrictamente al alcance del resultado 

esperado por el paciente, sin prometer ni asegurar el mismo.  
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Lo que resulta de suma importancia en los casos de procedimientos estéticos 

con fines cosméticos, es que la información dada al paciente sea clara y que esté 

debidamente informado respecto a que el resultado previsto no es definitivo, sino 

que es variable y que su alcance depende de las condiciones personales y propias 

del procedimiento al cual se somete; por lo que el paciente debe consentir su 

sometimiento al procedimiento en el entendido que el resultado previsto es una 

mera aproximación, y no como un resultado definitivo. 

Como resultado de este análisis, surge una propuesta de lege ferenda, 

mediante la cual, se busca establecer con claridad las obligaciones tanto del 

profesional médico, como del paciente e incluso de los centros de salud en los 

cuales se presten esta clase de servicios. Con el objetivo final que el paciente no se 

vea afectado por la incertidumbre que genera en algunos casos la falta de 

parámetros legales, previamente establecidos, para la determinación de la 

responsabilidad de los profesionales médicos. 
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