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Resumen 

 

El trabajo de investigación que se presenta, aborda el fenómeno de la mala práctica 

médica a partir de un estudio de las implicaciones que genera esta particular figura 

delictiva a la luz de la teoría del delito.  

Este análisis se encuentra impulsado en torno a la defensa de la hipótesis de que 

la mala práctica médica es susceptible de configurar hechos jurídicos penalmente 

relevantes no solo culposos, sino también dolosos, bajo la figura del dolo eventual. 

El planteamiento de esta hipótesis responde al nacimiento de la inquietud sobre el 

actual tratamiento que nuestros tribunales de justicia asumen de las malas prácticas 

médicas, en las cuales, en no pocas ocasiones es notable como la figura de la culpa 

no responde al análisis de los hechos probados en el caso, en el tanto, es deducible 

de estos un nivel de responsabilidad mayor por parte del profesional en medicina, 

partiendo de su conocimiento sobre las condiciones fácticas que enmarcan el 

cuadro típico, así como de sus decisiones en contra del bien jurídico tutelado.  

Para demostrar lo anterior, inicialmente se direccionó la búsqueda de una 

determinación clara de cada uno de los términos clave para el abordaje de la 

problemática, comenzando por una delimitación completa de lo que supone el 

fenómeno de la mala práctica médica, dentro del cual, se abordó un concepto 

restrictivo de lo que se considera un profesional en medicina y el acto médico. De 

la misma manera se abordaron temas periféricos de alta importancia como la 

Iatrogenia, la relación médico paciente y el marco normativo legal, gremial y 

constitucional a partir del cual debe ser ejercida la medicina en nuestro país. 

De seguido, se abordó un análisis estructurado de la tipicidad en torno a la mala 

práctica médica, iniciando por el tipo objetivo, en el cual se exploró el tema de la 

causalidad y como el nexo causal entre el acto médico y el resultado lesivo puede 

ser interrumpido por pluralidad de condiciones, para después detallar en cada uno 

de los particulares componentes que tienen presencia en esta dinámica, tales como 

el deber de cuidado exigido por el ordenamiento al galeno, la posición de garante 

del médico, y el apego de las actuaciones médicas a la lex artis. Posteriormente, en 



 
 
 

el análisis del tipo subjetivo, fue abordado el tema de la culpa, especificando las 

diferencias claves entre la culpa consciente y la inconsciente para de seguido iniciar 

el análisis del dolo eventual y de los componentes en los cuales difiere con respecto 

a las formas delictivas culposas. 

En un tercer capítulo se elabora un estudio de las implicaciones sustanciales y 

probatorias que genera la materialización del dolo eventual en la mala práctica 

médica, especificando los tipos dolosos que entran en protagonismo, así como los 

esfuerzos investigativos que dicha persecución penal requiere. Finalmente, a partir 

del cuarto capítulo, se demuestra que el delito de mala práctica médica es 

perfectamente ejecutable bajo dolo eventual por parte de un profesional en 

medicina, en el tanto la falta al deber de cuidado no debe asumirse como un 

elemento determinante de la culpa sino como un indicativo de la generación de un 

riesgo no permitido en el acto médico que, de acuerdo con la naturaleza de las 

condiciones fácticas del caso y con el grado de conocimiento y valoración de la 

aceptación del riesgo por parte del galeno, puede llegar a concretar la aceptación 

de un riesgo no permitido, generadora del actuar bajo dolo eventual. A modo de 

cierre, se desarrolló un listado de indicadores clave en la mala práctica médica que 

inciden en la valoración del dolo eventual dentro de la conducta irregular del galeno. 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó una metodología analítico-deductiva, a partir 

de la cual, tomando como fundamento la documentación más reciente sobre la 

materia, así como la búsqueda del material jurisprudencial pertinente, y la 

legislación vigente en torno a la función médica responsable, se desarrolló una 

plataforma teórica que fijó los cimientos para la elaboración de los postulados que 

aquí se abordan.  
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Introducción 

 

 

Partiendo del hecho de que una de las características primarias del Derecho radica 

en su constante transformación e innovación de acuerdo con el curso de las 

actividades y relaciones humanas, el tema que se desarrollará está fundamentado 

en la representación de posibilidades nuevas de enfocar y analizar jurídicamente un 

fenómeno de alta trascendencia social, como lo es la mala práctica médica.  

Ahora bien, más allá de tratarse de una temática vorazmente difundida por los 

medios periodísticos en los últimos años, se trata sin duda de un fenómeno con 

repercusiones transversales que inciden sobre diversas esferas no solo de la 

sociedad, sino también del Derecho. Es decir, la responsabilidad penal de los 

profesionales en medicina es un tema que cuenta con aristas tan medulares como 

la teoría del delito y tan sensibles como la política criminal, sin olvidar el ámbito de 

las ciencias forenses. Razón por la cual, demanda una aguda atención en su 

análisis, que procure la óptima y atinada interpretación y ejecución del Derecho.  

Al respecto, no solo en el tema que se presenta en este escrito, sino en muchos 

otros de los tópicos que se discuten en el Derecho, debe partirse de la inevitable 

existencia de paradigmas, ideas fijas y preconcepciones insertadas por los mismos 

analistas, que pueden restringir y en ocasiones inclusive nublar el desarrollo 

académico y el ejercicio profesional alrededor de la materia.  

El caso de la mala práctica médica no es la excepción, y mediante la investigación 

propuesta se pretende ampliar el universo del análisis en torno al tema, con el deseo 

de lograr criterios más acuciosos y concordantes con la realidad que se nos muestra 

en cada caso en particular.  

En materia jurídico penal, el tema de la mala práctica médica casi de manera 

automática transporta al evaluador a la idea de una falta o error involuntario, es 

decir, a una omisión de aquello que estaba prescrito o a la desapercibida falta de 

diligencia en el ejercicio de sus tareas como profesional en salud, es decir, 

podríamos afirmar que se trata de una relación automática entre el término (mal 
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praxis médica) y su tipicidad (culposa). No obstante, resulta importante plantearse 

si dicha asociación es en todos los casos igualmente válida.  

Es precisamente, sobre este punto, que versa el planteamiento del presente trabajo. 

A partir del desarrollo de la investigación que se propone, se busca validar la 

afirmación de que la mala práctica médica puede manifestarse no solo en modalidad 

de culpa, sino también de dolo eventual.  

En este orden de ideas, no se apunta a refutar con este trabajo el contenido que a 

nivel doctrinario y jurisprudencial se ha generado alrededor de la modalidad culposa 

del delito de mal praxis médica, sin embargo, sí se aspira a partir de este estudio a 

demostrar que esta concepción magra de mal praxis médica es susceptible de sufrir 

una apertura de modo tal que sea discutible también la configuración de un dolo 

eventual en aquellos casos en los cuales el conjunto de condiciones fácticas y/ e 

individuales del caso probadas dejen entrever la configuración de un dolo eventual 

en el agente.  

La investigación en cuestión se encuentra fundamentada en una afluente cada vez 

mayor de casos de mala práctica médica que son recibidos año con año en los 

estrados judiciales, a partir de los cuales, resulta necesario abordar un estudio 

pormenorizado y con detalle del fenómeno como tal que procure un abordaje cada 

vez más atinado y apegado a la legalidad y los principios fundamentales del 

Derecho Penal.  

Al respecto, debe advertirse que en primera instancia la justicia penal no es aplicada 

de la misma forma ni supone las mismas consecuencias para los distintos sectores 

sociales de la población, siendo reflejo de un proceso de selección del delincuente 

producto de determinadas directrices de política criminal. Aunado a lo anterior, en 

no pocas ocasiones existe el encubrimiento en ciertos gremios sobre las actividades 

delictivas de sus miembros, por tratarse de sectores en los cuales el ejercicio de la 

acción penal supone mayores dificultades de acceso como, por ejemplo, en los 

casos de corrupción, los llamados popularmente delitos de cuello blanco y la 

evasión fiscal.  

Si a esto le sumamos el hecho de que la selectividad del delincuente provoca una 

noción tácita en la comunidad de que ciertos grupos poblacionales están exentos 
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de ser sancionados por el aparato de justicia penal, entonces podemos concluir 

entendibles ciertas de las lagunas en la aplicación adecuada del derecho para 

particulares sectores sociales. 

En este sentido, para los alcances de este trabajo se analizará específicamente el 

caso de la mala práctica médica por tratarse (como resultado de la naturaleza de la 

profesión) de una de las disciplinas en las cuales una viciada aplicación del 

conocimiento profesional puede ocasionar daños de las más altas magnitudes en la 

corporeidad del paciente y como consecuencia normalmente también en su psique. 

En esta época, la sociedad costarricense ha sido testigo a través de la divulgación 

de la prensa de variedad de casos en los que se sospecha la configuración de una 

mala práctica médica, algunos de ellos con un alto nivel de contenido de injusto 

hacia el profesional en medicina (de ser su responsabilidad demostrada), lo que 

otorga suficientes elementos al jurista para cuestionar si en todos y cada uno de 

estos casos la mal praxis médica se está analizando en el plano correcto; o si cabe 

la posibilidad de cuestionarse si ante tales grados de negligencia, y conociendo de 

ante mano la información con la que contaba el médico tratante de su paciente, 

puede válidamente discutirse la configuración de un nivel de responsabilidad más 

allá de la culpa y aventurarse en el análisis de un dolo eventual.  

Ante esta interrogante, surge entonces la inquietud académica de buscar una 

respuesta  que otorgue mayor claridad sobre la valoración de la calificación jurídico 

penal del delito de mal praxis, abogando por una apreciación más objetiva y realista 

que examine el caso en concreto manteniendo abierta otra posibilidad de ejecución 

hasta el momento sin aventurar y que puede venir a resolver la calificación de 

hechos que parecen ajustarse con demasiado esfuerzo al término de la culpa, y que 

se extralimitan más allá de los alcances de esta. 

Es en este sentido, buscando una apertura dogmática de la actual visión sobre la 

responsabilidad del médico, y en aras de una correcta adecuación penal de la 

conducta, que se pretende en la presente investigación dimensionar los alcances y 

sobre todo las limitaciones de la aplicación de la culpa para la imputación de los 

resultados lesivos producto de una mala práctica médica, y al mismo tiempo 
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demostrar la factibilidad de la adecuación de la figura del dolo eventual a esta clase 

de ilícito. 

Para el abordaje de los anteriormente mencionados objetivos, se partirá en primer 

término de la delimitación de las bases conceptuales primarias, a partir del estudio 

de lo que es ser un profesional en medicina en Costa Rica, de lo que se considera 

un acto médico según la normativa gremial, de los alcances y repercusiones de la 

Iatrogenia en la responsabilidad penal médica, así como de las características de la 

relación médico paciente. Del mismo modo, se analizarán las disposiciones 

constitucionales, internacionales, gremiales y de salud pública a las que se 

encuentra supeditada la función médica en Costa Rica, para lograr delimitar el 

ámbito normativo en el cual se debe ejercer la medicina.  

De seguido se aventurará un análisis de la tipicidad en el caso de la mala práctica 

médica, en el cual se abordarán los elementos particulares que contiene esta figura 

a nivel de tipicidad objetiva, como la falta al deber de cuidado y la posición de 

garante del galeno. Posteriormente, en lo referente al análisis del tipo subjetivo, se 

abordará la culpa en la mala práctica médica y su diferenciación del dolo eventual, 

a partir de lo cual se pretende lograr una conceptualización completa de lo que 

implica la mala práctica bajo dolo eventual a partir de la utilización de ejemplos 

extraídos de casos de nuestros tribunales.  

Finalmente, el cierre de la investigación implicará el planteamiento de una serie de 

indicativos para la valoración judicial del dolo eventual en la mala práctica médica.  

Para el desarrollo del trabajo se aplicó una metodología analítico-deductiva, a partir 

de la cual, tomando como fundamento la documentación más reciente sobre la 

materia, así como la búsqueda del material jurisprudencial pertinente, y la 

legislación vigente en torno a la función médica responsable, se desarrolló una 

plataforma teórica que fijó los cimientos para la elaboración de los postulados que 

aquí se abordan. 
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Reticencia a la regulación jurídico penal de la labor médica.  

 

No debe perderse de vista, además, que la vigilancia y escrutinio de las labores 

médicas por parte de las instituciones jurídico-penales, no resulta ser tarea fácil de 

abordar, en el tanto, se trata de un gremio sólido y celoso de las injerencias ajenas 

por parte de personas que no son propias de la profesión. Estas características de 

hermetismo gremial pueden limitar y entorpecer las labores investigativas en el tanto 

con frecuencia los propios profesionales de la salud son respaldados ante 

cuestionamientos por sus mismos colegas, quienes en no pocas ocasiones inclusive 

incurren en el encubrimiento de actos de negligencia.  

En palabras del Dr. Álvaro Cordero Iannarella, “los profesionales en medicina 

siempre valorarán desatinadas las regulaciones o fiscalizaciones que de sus actos 

puede hacer una autoridad judicial, en el ámbito penal, por considerar que las 

ciencias médicas poco tienen que dar cuenta en temas penales que deberían estar 

enfocados a problemas de la criminalidad pura y dura existente en nuestras calles.”1 

Al respecto, el autor del libro “Mal praxis en las Ciencias Médicas” menciona lo 

siguiente: “Los resabios del abolengo y relevancia social de los médicos, motivan a 

estos profesionales a mostrar una actitud de inconformidad ante este creciente 

control jurídico de su actividad. No comprenden, y no sin razón, cómo una de las 

actividades más nobles y humanitarias, como es el ejercicio de las Ciencias de la 

medicina, sea regulada por el Derecho con los mismos mecanismos con los que se 

regulan las actividades delictivas más comunes y oprobiosas. Esto hace que, 

llegado el caso, el médico se sienta siempre injustamente juzgado, y jamás 

aceptará, conforme a derecho, pero, sobre todo, conforme a su concepción de 

justicia, sentencia alguna que se dicte en su contra en reclamo de su 

responsabilidad profesional.”2 

Siendo este el panorama que nos relataba el Dr. Iannarella en nuestras latitudes 

para hace unas dos décadas, podemos apreciar que las condiciones actuales no 

 
1 Cordero, Álvaro. Malpraxis en Ciencias Médicas: Análisis Jurídico y Lineamientos Preventivos. San 

José.: UACA, 1996, 14. 

2 (Cordero, 14) 
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han modificado esta realidad en gran manera, razón por la cual continúa siendo un 

reto introducir en el inconsciente colectivo del gremio médico que las labores 

relacionadas con el cuido y preservación de la vida y la salud son actividades de 

alto riesgo limitadas al ejercicio únicamente por ciertas personas autorizadas y 

cualificadas para ejercer estos oficios siempre dentro de un marco de legalidad y 

acatamiento a la lex artis fuera del cual las acciones del galeno podrían resultar de 

repercusiones fatales para la salud o la vida de una o muchas personas, razón por 

la cual, una falta al deber de cuidado, de acuerdo con sus consecuencias puede 

llegar a ser de alto interés para el Derecho Penal.  

Este juicio de disvalor de la acción que ha determinado el Derecho Penal para la 

materialización del dolo eventual toma mayor relevancia en el tanto los bienes 

jurídicos soslayados sean de mayor valor legal y social, razón por la cual la discusión 

de la configuración del dolo eventual en las actuaciones médicas incautas resulta 

imperiosa. Los bienes jurídicos vulnerables en cualquier tratamiento o abordaje 

médico son de la más alta categoría en las sociedades democráticas actuales, pues 

se trata de la vida y la integridad física, valores fundamentales de la convivencia 

pacífica y un ambiente sano y equilibrado, de acuerdo con los estatutos de la carta 

magna de nuestro Estado de Derecho. Es por esta razón, y partiendo de la 

capacitación especial y licencia particular otorgada a los profesionales en medicina, 

aunado a la posición de garante en la que se sitúan con respecto a sus pacientes, 

que resulta necesario un análisis acucioso apegado dogmáticamente a los 

postulados de la Teoría del Delito que permita dilucidar con objetividad las 

consecuencias de la responsabilidad penal de los profesionales en medicina a partir 

de la materialización de una mala práctica médica.  
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Capítulo I: El Ejercicio de la Función Médica en Costa Rica. 

 

 

Sección I: Determinaciones Conceptuales Primarias. 

 

1. El profesional en medicina. 

 

Siendo que el presente trabajo se encuentra delimitado a la labor del especialista 

en medicina, en primer término, se partirá de una especificación de lo que se 

entiende por médico, siendo para los efectos de esta investigación aquel profesional 

con el grado de Licenciado en Medicina y Cirugía debidamente agremiado al colegio 

de Profesionales en Medicina de su región o país.  

 

2. El acto médico. 

 

Resulta fundamental para el desarrollo de la investigación, contar en primer término, 

con una delimitación conceptual del llamado acto médico. 

Esta definición, acuñada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hace 

más de una década, mediante el Código de Moral Médica de 2009, sienta las bases 

del estudio de las conductas del profesional en medicina para el análisis legal que 

de estas se haga en todo lo relacionado con el quehacer del galeno. 

Al respecto, reza el numeral siete de este cuerpo normativo en su inciso primero: 

 

a) Acto Médico: Es el acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. 

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

profesional médico, con conocimientos, destrezas y actitudes óptimas, 

legalmente autorizado y en beneficio del paciente asumiendo el valor 

fundamental de la vida desde el momento de la fecundación hasta su muerte 

natural y respetando la dignidad de la persona humana, tanto de quien lo 

ejecuta como de quien lo recibe. El acto médico comprende la promoción de 

la salud, la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, 
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rehabilitación y cuidados paliativos hasta el ocaso de la vida. Incluye también 

toda acción o disposición que realice el médico en los campos de la 

enseñanza y la investigación de la medicina y la administración de servicios 

médicos, ya sea en su condición de director, asistente, docente, especialista, 

investigador, administrador, consultor, auditor o perito.3 

 

Como bien lo determina el Dr. Franz Vega en sus reflexiones acerca de los alcances 

de la definición en cuestión, el significado atribuido por el Colegio de Médicos y 

Cirujanos al concepto de acto médico se torna excesivamente extenso, en el tanto 

refiere a cualquier conducta en la que el médico se desarrolle en su condición de 

profesional en medicina.4 No obstante, para los fines investigativos de este trabajo, 

se partirá de una concepción del acto médico en sentido estricto, es decir, 

únicamente se tomarán en cuenta los actos médicos presentes dentro de la relación 

médico-paciente, en cualquiera de las fases de la atención médica, desde la 

exploración y el diagnóstico, hasta el tratamiento y el seguimiento. 

Otra de las observaciones fundamentales del Dr. Vega sobre la definición del acto 

médico consignada en el Código de Ética Médica, deviene en que, en su estricta 

literalidad, el acto médico solamente implica las acciones desempeñadas por los 

galenos en su condición de profesionales, sin embargo, es sabido que el ejercicio 

de la medicina, y en consecuencia la responsabilidad médica del galeno en razón 

de su condición de garante de la salud y bienestar de sus pacientes, no deviene 

solo de sus acciones, sino también de sus omisiones, razón por la cual al hablarse 

del acto médico debe de interpretarse que no solo se circunscribe lo que el médico 

haga en el ejercicio de su profesión, sino también aquello que dejó de hacer.5 Como 

se detallará más adelante, esta observación supone una importancia crucial para el 

correcto análisis de la responsabilidad penal del profesional en medicina. 

 
3 ( Poder Ejecutivo 2016, Art.7) 
4 Vega, Franz. «Consideraciones Jurídicas y Médico Legales en torno a la definición de Acto Médico 

emitida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en sesión ordinaria 2008.07.23, 

mediante acuerdo SJG.7783.08.08.» Editado por Asociación Costarricense de Medicina 

Forense. Departamento de Medicina Legal Poder Judicial Costa Rica 26, nº 1 (03 2009), 71. 

5 (Vega, 66) 
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Un factor determinante se refleja en que el acto médico implica una conducta 

responsable, lo cual supone no solo la obligación de pericia y diligencia a la que 

está supeditado el médico en el ejercicio de su oficio sino también la tácita sujeción 

a responder por los daños o inconvenientes que un desempeño deficiente de sus 

servicios provoque.6 No está de más acotar que en el ejercicio de la medicina esta 

responsabilidad puede ser administrativa, gremial, civil, y hasta penal. 

Otro término de trascendental importancia es lo relacionado con el llamado “servicio 

óptimo” dentro del texto. Al respecto menciona el Dr. Vega que por óptimo no se 

debe de interpretar un servicio “aceptable”, sino que óptimo implica calidad, es decir, 

“un servicio ideal, debe entenderse que el servicio que se brinda es el mejor.”7 

En relación con la idoneidad del servicio, debe entenderse que, en la medicina, 

existen áreas del conocimiento y especialidades que se traslapan, en el tanto 

coinciden en ciertos campos de trabajo, así como también existen otras ramas de 

la función médica que implican una formación tan particular que únicamente pueden 

ser desempeñadas por los expertos en esa específica materia. 

En aras de procurar la idoneidad del servicio médico, el profesional en medicina 

debe de ser entonces consciente de sus limitaciones al momento de atender casos 

que se aparten de su experticia y rama de trabajo, para brindar siempre un servicio 

óptimo y responsable. En este sentido, menciona el Dr. Vega: “En tesis de principio, 

quien tiene la competencia para llevar a cabo un procedimiento, preventivo, curativo 

o incluso estético, será quien cuente con el conocimiento óptimo y en principio, se 

parte del supuesto de quien tiene ese conocimiento es quien tiene el grado de 

licenciado, de especialista, master o doctor (PhD.) en el campo específico.”8 

Las implicaciones de no valorar los límites en el ejercicio de la medicina por el propio 

médico pueden acarrear consecuencias nefastas no solo sobre la carrera 

profesional de los galenos sino más importante aún, sobre las víctimas producto de 

estos actos de irresponsabilidad y falta de aprecio por la vida y la salud de pacientes 

que, confiados en los conocimientos del médico aceptan la práctica de delicados 

 
6 (Vega, 67) 
7 (Vega, 68) 
8 (Vega, 69) 
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procedimientos por parte de profesionales que no están capacitados para atender 

con criterio médico fundado. 

Así resalta el autor, “Lo que debe privar a la hora de determinar a quién le compete 

y a quién no, llevar a cabo este tipo de actos, es el grado de complejidad, de 

conocimientos especializados y de entrenamiento (pericia), que se requiere para 

ejecutarlo. De lo contrario, se estaría permitiendo la comercialización de la medicina 

por mercaderes inescrupulosos, que, con nada o poco entrenamiento especializado, 

pretendan entrar a competir de manera desleal con los especialistas debidamente 

acreditados.”9 

En este sentido, es necesario aclarar que la función responsable y consciente de la 

medicina debe de ser primeramente procurada por el mismo médico, en el tanto, el 

mundo de la medicina es tan diverso y amplio que resultaría imposible reglamentar 

todos y cada uno de los procedimientos médicos para un determinado grupo de 

ramas o especialidades de la medicina, así como tampoco puede ser el paciente el 

que se abogue la tarea de fiscalizar cuáles procedimientos puede practicarle 

legítimamente su médico y cuáles otros no, en el tanto carece de los conocimientos 

especializados de los que goza el primero para formar parte en esta determinación, 

siendo que además se sitúa en una condición de vulnerabilidad en la cual lejos de 

evaluar, normalmente confía fielmente en el criterio de médico tratante. Así, 

concluye el Dr. Vega su análisis indicando: “El hecho de ser médicos, no nos 

autoriza a realizar indiscriminadamente cualquier acto médico. Las leyes de la 

lógica, la experiencia, y la razón, nos dicen claramente, cuándo estamos siendo 

temerarios en el ejercicio de la medicina.”10 

 

3. La relación médico-paciente. 

 

Para valorar dentro de los términos correctos una eventual mala práctica médica 

resulta primordial inicialmente determinar la existencia de una relación médico-

paciente, es decir, debe corroborarse este ligamen de prestación de servicios 

 
9 (Vega, 69) 
10 (Vega, 69) 
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profesionales en medicina entre los sujetos intervinientes a partir del cual se 

materializa el deber hipocrático del médico tratante y nace a la vida jurídica la 

expectativa de un abordaje profesional, diligente y responsable del caso por parte 

del paciente.  

La importancia de determinar la existencia de una relación médico paciente deviene 

de que el fenómeno como tal de la mala práctica médica es de importancia jurídico 

penal en el tanto pretende sancionar el ejercicio viciado, irresponsable o abusivo 

que de las artes profesionales de la medicina pueda practicar un médico en perjuicio 

de los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal de la vida y la integridad 

física.  

Es decir, partimos del hecho de que, el Derecho les otorga una especial licencia a 

los profesionales en medicina para extender la esfera del riesgo permitido más allá 

de los límites que le impone a cualquier otro ciudadano en razón de una formación 

especializada en el cuidado y preservación de la salud, con el fin de que en el 

ejercicio de su profesión sean capaces de proteger y prolongar en la medida de sus 

conocimientos la vida y la salud de su paciente. No obstante, esta licencia o 

concesión hecha por el Derecho a favor del ámbito de realización del riesgo 

penalmente permitido no exime al médico tratante de resguardar en todo momento 

las precauciones y cautelas pertinentes en aras de salvaguardar la integridad física 

de sus pacientes en el momento de aplicación de los tratamientos médicos.  

En razón de lo anterior, la comunidad médica cuenta con todo un articulado interno 

de normativas tanto gremiales internas como internacionales que delimitan los 

poderes de actuación de los profesionales en medicina, ya sean Códigos de ética, 

regulaciones mínimas de los tratamientos, o generación de especialidades médicas 

que deleguen el ejercicio de ciertas áreas de la medicina por su particular naturaleza 

a profesionales con una formación adicional en torno a la rama médica que se trate.  

Ahora bien, la relación médico paciente ha paulatinamente evolucionado con el paso 

de los años, debido a la evolución misma de los servicios de salud, los cuales han 

mutado a no solo cobijar el tratamiento y curación de enfermedades sino también a 

procurar un servicio hospitalario cada vez más confortable y benévolo y hasta a 
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modificar el aspecto físico de los pacientes obedeciendo a meros fines estéticos 

particulares de cada paciente (o si se quiere en estos casos cliente).  

De este modo, la intervención médica y la consecuente relación médico paciente en 

muchas ocasiones están actualmente condicionadas e impulsadas por una 

motivación prioritariamente lucrativa por parte de algunos profesionales en 

medicina, sobre todo cuando la labor de promoción, publicidad y cobro de estos 

servicios no recae ya en los médicos en particular, sino en empresas de servicios 

médicos que logran acaparar pacientes con distintas estrategias promocionales, 

como lo son los paquetes de maternidad, remodelación estética, entre otros.  

Esta realidad contrasta hoy con la visión de la relación médico paciente de antaño, 

la cual versaba en “una relación altruista, enteramente positiva, de acercamiento 

entre el médico y el paciente, motivada, cuando menos del lado del profesional, por 

su interés en el mejoramiento de la salud del enfermo; y del lado del paciente, en la 

confianza en los cuidados y en la ciencia del médico para lograr su 

restablecimiento”.11 

Lo cierto es que, en nuestros días, esta visión loable del ejercicio de la medicina 

resulta afectado, como en el caso de tantos otros oficios y artes, por una visión más 

utilitaria y mercantilista de las relaciones de venta de servicios profesionales.  

Ahora bien, la importancia que en los últimos años ha generado jurídicamente el 

tema de la mala práctica médica puede deberse a dos razones primordiales. La 

primera de ellas aparejada con la apertura y democratización de los servicios de 

justicia para las diferentes esferas sociales que logra generar de parte de la 

población la demanda en los órganos de justicia del resarcimiento de los agravios 

de que en antaño se pensaban inapelables.  

Por otro lado también, podemos hablar de la indudable proliferación de casos de 

mal praxis médica con respecto a unas tres décadas atrás. Iannarella menciona 

múltiples razones para la existencia de este fenómeno, tales como “la 

despersonalización de los servicios médicos, su desmedida comercialización, la 

atención masiva, los bajos salarios, así como las razones de orden sociopolítico y 

 
11 (Cordero, 37) 
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administrativo aparejadas”, que, a su criterio, “también compiten para que los 

errores y descuidos vayan en aumento.”12 

En este mismo sentido, enfatiza Iannarella lo siguiente: “Hay, además, importantes 

razones de formación académica que contribuyen al aumento de los casos de mal 

praxis. Constantemente los servicios públicos de medicina, y también privados, son 

asistidos por profesionales que, sin ninguna devoción y ni aptitud, fueron alentados 

a seguir una carrera quizá influenciados por la relevante posición social y la facilidad 

de enriquecerse de que, en tiempos pasados, gozaron los médicos. Algunos 

profesionales en Ciencias Médicas ostentan un título obtenido a fuerza de 

artimañas, simpatías, compasión o paternalismo. Se tiene actualmente la 

convicción, por parte de los profesores, de que quien se matricula en una Facultad 

de Ciencias médicas se asegura la obtención del ansiado título, en igual forma para 

el devoto, dedicado y consciente, que para el menos apto e indisciplinado.”13 

Todas las anteriores razones convergen para generar un clima de inseguridad en la 

población acerca de la atención médica, a partir del cual se pone cada vez más en 

la mira del ojo público las actuaciones de los profesionales en medicina, quienes si 

bien en ciertas ocasiones son señalados por procedimientos negligentes y faltos de 

cuidado, también en muchas otras oportunidades son asediados y juzgados de 

manera antojadiza e infundada a partir de procedimientos médicos ejecutados con 

responsabilidad y ética profesional.  

Es tarea del Derecho Penal entonces dilucidar con claridad cuando se trata de uno 

u otro caso en el ejercicio de la práctica médica para de esta manera delimitar cuáles 

son las características que definen un acto médico de trascendencia jurídico penal.  

No obstante, este primer acercamiento sobre la relevancia penal de los fenómenos 

médicos es solo un primer baremo discriminatorio a partir del cual debe a posteriori 

reflexionarse con mayor rigurosidad cuál es la naturaleza jurídica de la actividad 

médica de acuerdo con toda la estructura de tipicidad objetiva y subjetiva que el 

Derecho Penal ha edificado para valorar las conductas humanas de acuerdo con 

las particulares condiciones del sujeto activo.  

 
12 (Cordero, 52) 
13 (Cordero, 52) 
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A partir de la presente investigación se desarrollará un espectro de la ejecución de 

los actos médicos faltos al deber de cuidado que no se ha valorado casi en absoluto 

en nuestras latitudes y que resulta necesario estudiar en procura de un tratamiento 

coherente y adecuado de la dogmática penal a los hechos jurídicamente relevantes 

del acontecer social. 

 

4. La mala práctica médica. 

 

Se dirá, para dilucidar el concepto de mal praxis, citando a Bernan Salazar y Roxana 

Quintana, en su artículo “La Mala Praxis: La Responsabilidad Penal del Profesional 

en Medicina”, que: “Si partimos de que “mal” es apócope de malo y “praxis” es un 

vocablo de origen griego sinónimo de “práctica” (ejercicio de cualquier arte o 

facultad conforme a sus reglas), mala praxis, significa cualquier forma de ejercicio 

inadecuado de una profesión.”14 

En este sentido, es notorio cómo el concepto de mala práctica médica alude 

entonces al trabajo mal ejecutado por parte de una persona con conocimiento 

profesional en medicina en el ejercicio de sus actividades médicas. 

De igual importancia para la comprensión de la presente investigación es el 

concepto de Lex Artis, el cual hace referencia a aquellos preceptos o leyes que han 

sido producto del consenso de un gremio, con respecto a las buenas prácticas 

requeridas para el ejercicio de la actividad o arte del que se trate.  

 

5. La Iatrogenia como excluyente de la responsabilidad penal médica. 

 

Dentro del ámbito de la mal praxis médica, también debemos dilucidar el alcance 

de lo que es la Iatrogenia, concepto que es descrito por Quintana y Salazar en los 

siguientes términos:  

“Esta palabra proviene del griego “yatros” (médicos) y de “genos” (producir), 

indicando lo producido por el médico o los medicamentos. Entre otros autores, 

 
14 Bernan Salazar y Rozana Quintana, “La mala praxis: la responsabilidad penal del profesional en 

Medicina”, Medicina Legal (1994): 31. 
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López Bolado define a la Iatrogenia como “todo aquello ocasionado, de manera 

directa o indirecta por la actividad del médico, incluyendo secuelas de tipo colateral 

y adversas al paciente que pueden ser provocadas, por ejemplo, por la prescripción 

de fármacos (…) la misma es el resultado de una práctica médica llevada a cabo 

correctamente, pero que por sí misma deja un defecto.” 15 

Es decir, la Iatrogenia figura como uno de los principales resultados dañosos de una 

actuación médica que es erróneamente catalogada como mal praxis.  

Difiere de una mala práctica médica en el tanto se encuentra nulo de tipicidad penal 

alguna, ya que las consecuencias desfavorables experimentadas por el paciente, 

aunque sean en razón del actuar del médico, son producto previsible y natural del 

tratamiento aplicado, y no responden a una mala aplicación de las leyes de la 

ciencia médica, de modo tal, que no hay generación de un riesgo no permitido por 

parte del galeno, ya que en este supuesto sus actuaciones en todo momento 

respondieron a la legalidad. 

Con respecto al papel que desempeñan los acontecimientos iatrogénicos en torno 

a la, la responsabilidad penal médica, la sentencia número 178-2017 del Tribunal 

de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José acota lo siguiente:  

“Iatrogenia, en palabras sencillas significa el efecto o reacción surgida en el 

organismo humano, producto de una intervención médica que, aun pudiendo ser 

previsible es inevitable, partiendo de la aplicación de las reglas del deber objetivo 

de cuidado. En otras palabras, la Iatrogenia ocurre cuando se verifican resultados o 

efectos lesivos que son inevitables y aquellos sobrevienen como consecuencia del 

margen de riesgo inherente que una actividad o procedimiento médico concreto 

tiene para la salud, la vida o la integridad física de los pacientes, constituyendo un 

supuesto en el cual la conducta médica es atípica porque no se ha faltado al deber 

de cuidado, al no estarse superando el riesgo permitido.”16 

 
15 Salazar y Quintana, 30-31. 
16 0178-2017. 11-001763-0183-PE (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 03 de 

03 de 2017). 
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Del anterior fragmento es deducible que el paciente debe sobrellevar las 

consecuencias iatrogénicas del tratamiento médico en aras de contar con un 

beneficio mayor a este agravio, que tiene lugar únicamente con ocasión de disminuir 

o eliminar algún padecimiento de salud de mucha mayor peligrosidad que 

necesitaba ser abordado mediante la intervención médica. 

  

Sección II: Marco Normativo Regulatorio de la Función Médica. 

 

1. Normas Constitucionales e Internacionales. 

 

1.1 Constitución Política de Costa Rica. 

 

El marco de legalidad de la función médica, en primer término, se encuentra 

delimitado por nuestra Carta Magna, en el tanto los bienes jurídicos protagonistas 

de la función médica son del más alto rango legal. Hablamos de la vida humana, la 

integridad física y la salud. 

La Constitución política costarricense señala en su artículo 21 la inviolabilidad de la 

vida humana, lo que conlleva la protección estatal de la vida de los ciudadanos a 

cuenta del estado, a partir de la regulación de cada una de las actividades que 

supongan un riesgo o vulneración de esta. 

 

1.2 Declaración de Ginebra. 

 

La Declaración de Ginebra es el documento internacional primigenio de la 

responsabilidad médica en el marco internacional. Fue formulado en la Segunda 

Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 1948, y toma su nombre de 

la sede en la que se celebró la reunión. Asimismo, en 2017 el texto fue enmendado 

por la 68° Asamblea General de la AMM. 

Debe su nacimiento a una búsqueda de la comunidad médica internacional de un 

instrumento de orientación moral a los profesionales en medicina del mundo, 
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precisamente en respuesta a las situaciones antiéticas y crímenes médicos 

sucedidos en la Segunda Guerra Mundial. 

El juramento hipocrático reza lo siguiente:17 

 

Promesa del médico 

 

COMO MIEMBRO DE LA PROFESIÓN MÉDICA: 

PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida al servicio de la humanidad; 

VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes; 

RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes; 

VELAR con el máximo respeto por la vida humana; 

NO PERMITIR que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, 

origen étnico, sexo, nacionalidad, alineación política, raza, orientación sexual, clase 

social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes; 

GUARDAR Y RESPETAR los secretos que me hayan contado, incluso después del 

fallecimiento de mis pacientes; 

EJERCER mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica 

médica; 

PROMOVER el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica; 

OTORGAR a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que 

merecen; 

COMPARTIR mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de 

la salud; 

CUIDAR mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica 

del más alto nivel; 

NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las 

libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza; 

HAGO ESTA PROMESA solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor. 

 

 
17 Asociación Médica Mundial. «Declaración de Ginebra.» Suiza, 1948. 
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Bajo este documento, se consolida a nivel internacional la importancia del ejercicio 

probo y transparente de la medicina, respondiendo al bienestar del paciente de una 

manera altruista y desinteresada. 

Si bien desde su fundación ha pasado casi un siglo, sigue siendo un referente 

común a nivel internacional sobre las obligaciones y compromisos a los que se 

encuentra supeditado el médico en el ejercicio de su profesión sin importar el país 

en el que se desempeñe. 

 

2. Marco Regulatorio Gremial. 

 

2.1 Código de Ética Médica. 

 

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, siendo el principal órgano rector 

y contralor de la función médica en el país, ha dibujado las directrices éticas 

fundamentales sobre las cuales está regido el ejercicio profesional de la medicina. 

En este sentido, siendo que todos y cada uno de los profesionales en medicina del 

país necesariamente debe estar agremiado a esta institución para ejercer la 

medicina, sus directrices son de acatamiento obligatorio para toda la población 

médica, y establecen las bases ideológicas, académicas, éticas y técnicas bajo las 

cuales debe desarrollarse el servicio médico. 

Es así, como el Código de Ética médica en su primer acápite determina la 

Declaración de Principios Fundamentales en el Ejercicio de la Medicina, mediante 

la cual, se postulan las premisas éticas a las que todo profesional en medicina debe 

responder. 
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a) El respeto por la vida humana.18 

El Código dispone como primer valor fundamental en el ejercicio de la medicina la 

defensa de la vida en todas sus manifestaciones, por constituir la esencia espiritual 

y científica de la medicina. 

Establece que la medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud 

del ser humano y propender por la prevención de las enfermedades y con ello, el 

mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de 

nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político y religioso. En razón de 

lo anterior, establece que el ejercicio de la medicina tiene implicaciones 

humanísticas que le son inherentes, y que en el cumplimiento de este principio el 

médico debe observar a su vez dos principios básicos: 

 

• Principio de Beneficencia 

Alude al deber de hacer siempre el bien. Que en medicina se traduce como hacer 

todo lo que esté a su alcance para salvaguardar la salud y la vida del paciente. 

 

• Principio de No maledicencia 

Implica no hacer el mal (primun non nocere) y que en medicina lleva consigo el 

deber de no someter o exponer al paciente a prácticas o riesgos innecesarios. 

 

b) El respeto al paciente como persona con dignidad y libertad.19 

Como segundo principio fundamental, estipula el Código de Ética Médica el respeto 

al paciente como persona con dignidad y libertad. 

Esto implica que el médico debe estar consciente de que el paciente es sujeto y no 

objeto del acto médico. En este sentido, enfatiza que la relación médico paciente es 

el elemento primordial en la práctica médica, y que la misma para ser lograda con 

 
18 Poder Ejecutivo. «Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.» nº 

39609-S. 28 de 04 de 2016. 

  
19 ( Poder Ejecutivo 2016, Art. 1, Inc. b) 
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éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone 

la más estricta reserva profesional. 

Para alcanzar lo anterior, señala, el médico debe considerar que el paciente es una 

persona con dignidad y libertad, y sus necesidades deben considerarse en el ámbito 

individual y colectivo. 

 

Asimismo, para la salvaguarda de los intereses del paciente, señala tres Principios 

Fundamentales: 

 

• Principio de Autonomía 

Este principio defiende que los valores, criterios y preferencias del enfermo, gozan 

de prioridad en la toma de decisiones, en virtud de su dignidad como sujeto. Este 

principio guarda inmediata relación con la cuestión del consentimiento informado de 

la persona actual o potencialmente enferma. Esto permite una relación más 

simétrica entre médico y paciente, alejando así el antiguo paternalismo médico. 

 

• Principio de Justicia 

El principio de justicia plantea que en el acto médico hay un tercer actor, la sociedad, 

en la que el médico y el paciente se insertan. En ella, todos los sujetos merecen el 

mismo respeto y deben reivindicar su derecho a la vida, a la salud y a la equidad en 

la distribución de los recursos sanitarios. El principio de justicia refiere a la obligación 

de igualdad en los tratamientos y, en lo que respecta al Estado, a la equitativa 

distribución de recursos para la sanidad, los hospitales, la investigación, etc. 

 

• La veracidad como presupuesto de fe pública 

Este tercer principio advierte que el médico debe estar consciente de la enorme 

responsabilidad que se le ha delegado en la certificación del estado de salud de las 

personas, razón por la cual, la veracidad en los datos consignados en una 

certificación o dictamen médico o en el registro del acto médico, constituye un 

presupuesto para proteger intereses del paciente en el plano terapéutico, pero su 
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relevancia trasciende el ámbito individual, para dar lugar a un interés colectivo que 

exige certeza jurídica acerca de la existencia real de esos datos. 

En este sentido, recalca el Colegio de Médicos y Cirujanos que el hacer uso 

adecuado de la fe pública es un presupuesto que beneficia a la comunidad médica. 

Lo contrario, pone en riesgo la fe pública del médico en el ejercicio de la profesión 

y por ello ataca un valor esencial en la práctica médica.20 

La normativa referida conlleva una importancia crucial en el ejercicio de la medicina, 

en el tanto materializa el punto de partida desde el cual se emitan nuevas y más 

específicas regulaciones en el ejercicio profesional de la medicina en el tanto se 

trata de reglas universales que fiscalizan el actuar médico de cualquier profesional 

en medicina independientemente del ámbito en el que se desarrolle o la 

especialidad que ejerza. 

Así pues, determina en su artículo segundo la obligatoriedad de las pautas 

recogidas en dicho código fundamentando que solo así es posible tener la certeza 

de un ejercicio de la medicina comprometido con los más altos valores morales que 

la comunidad médica y la sociedad en general exigen.21 

Finalmente, el Código de Ética cierra estos postulados iniciales advirtiendo que 

violentar intencionalmente estos tres principios fundamentales de la práctica 

médica, riñe en forma grosera contra la Ética Médica, debiéndose catalogar como 

faltas gravísimas en contra del paciente, de la comunidad médica, de la sociedad 

en general y de la esencia misma de la Medicina. 

 

3. Normativa de Salud Pública. 

 

3.1 Ley General de Salud. 

 

Las actuaciones del profesional en medicina revisten una primordial importancia a 

nivel comunitario debido a los bienes jurídicos que necesariamente entran en juego 

en la función médica. 

 
20 ( Poder Ejecutivo 2016, Art. 1, Inc. c) 
21 ( Poder Ejecutivo 2016, Art. 2) 
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Un médico en el ejercicio de su profesión entrará en contacto con la salud, la 

integridad física y la vida de sus pacientes, y la vulneración incauta que en perjuicio 

de un paciente se haga de alguno de estos bienes puede acarrear consecuencias 

irreversibles. 

Es por esta razón, que resulta política de Estado la regulación de la actuación 

médica, en el tanto, el Estado y la comunidad en general le atribuye un voto de 

confianza al médico para la vulneración de la salud, a partir de la concesión de un 

aumento del espectro del riesgo permitido en función de sus actividades paliativas. 

Esta concesión otorgada al médico en el ejercicio de su profesión está 

fundamentada en principios de la más alta jerarquía en el tanto cualquier Estado 

democrático de Derecho que se diga defensor de los Derechos Humanos, tendrá 

como prioridad procurar la salud de su población. Siendo que la principal función 

médica es el resguardo y promoción de la salud, la actividad médica no solo es 

permitida, sino también fomentada por el Estado. 

Ahora bien, el Estado no solamente otorga la licencia de ampliación del riesgo 

jurídicamente permitido para el ejercicio de la medicina, sino que con esta 

prerrogativa también toma posición de contralor, para regular las condiciones bajo 

las cuales se rinden los servicios de salud, procurando el permanente respeto y 

salvaguarda de los bienes para los que es fomentada la medicina. 

En este sentido, la Ley General de Salud es una de las regulaciones normativas 

fundamentales para el control y seguimiento de la atención en los servicios médicos. 

Así pues, en su primer artículo dispone que la salud de la población es un bien de 

interés público tutelado por el Estado22, y recalca que es función esencial del Estado 

velar por la salud de la población, indicando que corresponde al Poder Ejecutivo por 

medio del Ministerio de Salubridad Pública, la definición de la política nacional de 

salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y 

privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le 

competen conforme a la ley, y que en razón de estas atribuciones, tendrá 

potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias.23 

 
22 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 1) 
23 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 2) 
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Siguiendo con la promoción de la salud, puntualiza la Ley que todo habitante tiene 

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

especiales determinen, así como tiene el deber de proveer a la conservación de su 

salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad.24 

En este orden de ideas, queda mencionar además la obligatoriedad de las 

disposiciones de la Ley de Salud en tormo a los ciudadanos, en el tanto la Ley 

General de Salud, demás leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

relativas a la salud son de orden público y en caso de conflicto prevalecen sobre 

cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, sin perjuicio de las 

atribuciones que la ley confiere a las instituciones autónomas del sector salud.25 

Ahondando en disposiciones más específicas en torno a la función médica en la Ley 

General de Salud, tenemos que en la Sección I del Capítulo II se especifican los 

Deberes y Restricciones en el ejercicio de las Profesiones y oficios en Ciencias de 

la Salud. 

En este apartado, destaca el artículo 45, en el cual se hace la salvedad de la 

restricción al profesional  médico al ejercicio de ramas de la medicina en las cuales 

se requiera de conocimientos especializados, determinando que se entiende que 

una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de la salud cuando 

provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede 

las atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el Ministerio según 

corresponda, hayan fijado para ese ejercicio.26 

En este mismo sentido, en el artículo 48 especifica la responsabilidad ineludible de 

los médicos sobre el personal a su cargo al mencionar: 

 

Artículo 48.- Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 

40, solo podrán delegar, o asociarse para delegar algunas de sus funciones a 

personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo su 

 
24 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 3) 
25 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 7) 
26 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 45) 
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responsabilidad, y conforme a los reglamentos de esta ley y del del respectivo 

colegio.27 

 

En este sentido, la Ley General de Salud refleja el marco normativo delimitante de 

la aplicación de servicios de salud, y rige para cualquier tipo de ejercicio de la 

medicina que se desarrolle en el país, en el tanto a esta Ley están supeditados tanto 

los Hospitales y Clínicas públicos, parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

como los médicos particulares y la medicina privada institucionalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1937, Art. 48) 
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Capítulo II: Análisis de Tipicidad en la Mala Práctica Médica. 

 

 

Sección I: Tipo Objetivo. 

 

1. Causalidad e Imputación Objetiva como Fundamentos de la Responsabilidad 

Jurídico-Penal. 

 

El primer baremo del análisis direccionado a la atribución de un determinado tipo 

penal a la conducta de un sujeto se basa en la exploración de cada uno de los 

elementos constitutivos del tipo objetivo. 

Uno de los principales problemas e interrogantes del tipo objetivo deviene en el 

ligamen de causalidad que determinantemente debe trazarse entre la actividad 

ejecutada por el autor y el resultado lesivo ocasionado al bien jurídico tutelado. 

Ahora bien, en materia jurídico penal no puede partirse de la concepción filosófica 

de causalidad según la cual hasta los factores más triviales y remotamente 

relacionados con el resultado lesivo son considerados causas del hecho, sino que, 

esta reflexión analítica debe restringirse de acuerdo con las exigencias e intereses 

particulares que persigue del Derecho Penal. 

En este sentido, Jescheck afirma que “para el Derecho Penal lo esencial no es la 

relación de causa a efecto, sino únicamente la cuestión de si el resultado debe ser 

objetivamente imputado al sujeto desde el prisma de una justa punición. Debe 

distinguirse así entre causalidad e imputación objetiva. Esta última plantea la 

cuestión de si un resultado ha de considerarse como el “hecho” de un hombre 

determinado”.28 

A este respecto, Jescheck plantea el doctrinario caso del individuo que, al ser 

transportado en ambulancia al centro médico debido a un intento de homicidio, 

fallece después de que el vehículo es colisionado por otro en carretera de manera 

 
28 Jescheck, Hans Heinrich. Tratado de Derecho Penal Parte General. Tercera edición. Barcelona: 

Bosch S.A., 1981, 378. 
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estrepitosa. En el mencionado caso, la problemática radica en determinar si el 

resultado muerte del individuo mantiene relación de causalidad directa con el 

atentado de homicidio sufrido, o si por el contrario es producto de la fuerte colisión 

automovilística.29 

En este sentido, siguiendo con el ejemplo detallado por Jescheck, en el caso 

hipotético de un médico imputado por una supuesta mal praxis médica, un riguroso 

análisis de tipo debe de discriminar en primer grado, de entre todas las potenciales 

causas contribuyentes a la lesión del paciente, cuáles de ellas son jurídicamente 

relevantes para efecto de la determinación del nexo de causalidad y de la eventual 

responsabilidad penal unipersonal del médico tratante, y al mismo tiempo desechar 

todas las otras causas que carecen de importancia en la atribución de eventuales 

hechos delictivos a un determinado autor.  

En este sentido, a modo de ejemplo, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial 

de San José logra determinar un nexo causal de acuerdo con el siguiente 

razonamiento:  

“Del mismo modo se demostró además que esa sustancia infiltrada (aplicada en el 

cuerpo de la agraviada por el médico acusado) fue la que le provocó una grave 

reacción inflamatoria crónica xantogranulomatosa30 a cuerpo extraño, siendo la 

ofendida contundente en señalar que la única ocasión en que se efectuó un relleno 

en sus glúteos fue con el acusado y en las fechas antes citadas, negando de forma 

 
29 (Jescheck, 378) 
30 Xantogranulomatosa: m. Tumor que reúne las características de granuloma y xantoma.  
Granuloma: m. Nódulo formado por un tejido de granulación.  
Xantoma: m. Afectación cutánea que se caracteriza por la aparición de placas o nódulos de color 
amarillo.  
Universidad de Navarra. Diccionario de témrinos médicos de la Universidad de Navarra. s.f. 

www.cun.es/diccionario-medico/terminos (último acceso: 06 de 02 de 2020). 

Nódulo: m. Concreción de pequeño tamaño y forma esferoidal, constituida por la acumulación de 

linfocitos, principalmente en el tejido conjuntivo de las mucosas.  

Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid: Alfaguara, 

2001. 
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expresa que, algún otro profesional médico le hubiera practicado un procedimiento 

estético, cosmético o quirúrgico en sus glúteos.”31 

Así pues, en las diferentes fases en las cuales tiene lugar la relación médico 

paciente, desde la exploración, siguiendo por el diagnóstico, continuando con el 

tratamiento, y hasta el seguimiento, es notorio que intervienen múltiples actos 

invasivos a la corporeidad y salud del paciente, no solo a manos del médico tratante 

sino también por un sin número de personas que colaboran en las actividades 

paliativas en los centros hospitalarios, razón por la cual resulta fundamental una 

clara determinación de la lesión y de los actos previos a esta; para posteriormente 

discriminar cuáles de estos actos efectivamente pueden ser individualizados como 

conductas del médico y no del personal de apoyo, de algún tercero o hasta del 

mismo paciente. 

Esto sin mencionar todos aquellos procesos biológicos que toman lugar en el cuerpo 

del paciente propios de su funcionamiento y de las reacciones físicas de este ante 

una intervención médica, que pueden por sí mismas ocasionar graves trastornos en 

la corporeidad del paciente ajenos al campo de acción y control del médico tratante. 

Solamente una vez hecha esta primera reflexión en la cual queden establecidos los 

límites de la actuación del profesional en medicina sobre el paciente, es procedente 

continuar con el análisis de causalidad de cada una de las acciones del médico en 

relación con aquella lesión en particular presentada por el doliente. 

De este modo, es notable como las consideraciones jurídico-penales para la 

determinación del nexo causal surgen y se aplican de acuerdo con las finalidades 

punitivas particulares de la materia, generando así una discriminación entre los 

elementos causales de toda naturaleza y los elementos protagonizados por el actor 

dignos de interés penal. 

Al respecto enfatiza Jescheck que “en los delitos de resultado, la estimación de un 

delito consumado depende de la producción del resultado típico. Acción y resultado 

no se hayan yuxtapuestos, sin conexión, sino que han de encontrarse en una 

determinada relación para que el resultado pueda imputarse al autor como producto 

 
31 (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 0178-2017) 
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de su acción (…).32 Para afirmar la causalidad de una acción es, por lo menos, 

necesario que cuente entre las condiciones del resultado: la acción de haber 

contribuido a producir el resultado.”33 

Ahora bien, al respecto resulta importante enfatizar que no toda conducta humana 

jurídico penalmente relevante existirá en términos de causalidad fáctica con 

respecto al resultado lesivo, sino que en ciertos escenarios acciones fuera del foco 

de la causalidad física son de interés de la persecución penal. Al respecto Jescheck 

señala que “La imputación objetiva no se corresponde siempre en Derecho Penal 

con la causalidad. Por una parte, existen casos en los que la imputación objetiva se 

afirma pese a la ausencia de relación de causalidad. Un ejemplo importante de ello 

lo constituyen los delitos de omisión impropia, (delitos en los cuales) concurre solo 

una causalidad hipotética (mentalmente supuesta).”34 

En este sentido, es notable como la labor de análisis de tipicidad por parte del jurista 

supone la aplicación de las determinaciones causalistas científicas en concordancia 

con los objetivos de la política criminal de un particular sistema de Derecho, de 

manera tal que la unión de ambos sistemas logre congruencia en los postulados 

fundamentales de la teoría del delito. Sólo mediante la elaboración acuciosa de este 

ejercicio se validan jurídicamente los juicios de disvalor de la acción a partir de los 

cuales el Estado ostenta su poder punitivo sobre los destinatarios del Derecho sin 

menoscabo de la seguridad jurídica pilar de cualquier estado democrático.   

 

2. Restricciones a la Imputación Objetiva. 

 

Aunque la Teoría de la Imputación Objetiva resulte un punto de partida de gran 

utilidad en el análisis riguroso y ordenado de una conducta para determinar su 

naturaleza jurídico penal, lo cierto es que por sí misma no es el único parámetro a 

tomar en cuenta para el estudio de una acción humana a la luz de la teoría del delito. 

A continuación, se estudiarán ciertos aspectos paralelos a los incluidos en la Teoría 

 
32 (Jescheck, 377) 
33 (Jescheck, 378) 
34 (Jescheck, 379) 
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de la Imputación Objetiva, que la doctrina ha determinado necesarios para abordar 

el análisis imputativo de la tipicidad desde una perspectiva más completa y acorde 

con las necesidades normativas y doctrinarias de identificación de la conducta 

delictiva. 

 

2.1 Teoría de la Adecuación. 

 

Una primera delimitación al análisis de la conducta presuntamente delictiva, desde 

la óptica de la imputación objetiva, está determinado por la llamada Teoría de la 

Adecuación. Esta teoría pretende crear un filtro de entre todas aquellas condiciones 

que eventualmente podrían configurar una acción delictiva, y que cuenten con un 

previamente determinado nexo causal entre la acción y el resultado lesivo, a solo 

aquellas que involucren la creación de medios adecuados para la realización de una 

lesión de determinada naturaleza para el bien jurídico tutelado. 

Se consideran adecuados para ciertos fines lesivos, aquellos riesgos fuera del rango 

legalmente permitido que despliegue el autor y que razonablemente sean 

apropiados y oportunos para determinar el desenlace dañoso para el bien jurídico 

tutelado. De esta manera, se logra excluir aquellos actos en los cuales, si bien 

existió la transgresión del riesgo jurídicamente permitido, el peligro creado no 

guarda, desde un punto de vista razonable, concordancia con la lesión generada. 

En este sentido expone Jescheck que la Teoría de la Adecuación “requiere que el 

resultado causado por el autor fuese hasta cierto punto probable al realizarse la 

acción para que esta pueda contemplarse como causa del resultado.”.35 

Con lo anterior es evidente el interés de Jescheck en describir la importancia de que 

exista una clara concordancia imputativa entre el supuesto de hecho de la conducta 

prohibitiva descrita por el legislador, y el riesgo no permitido desplegado por el autor. 

De esta manera, no todo riesgo fuera del rango permitido al hombre medio es idóneo 

en una situación en concreto para determinar un particular resultado lesivo, sino que 

para cada resultado lesivo previsto por el legislador existen ciertas acciones 

individualizables que naturalmente podrán poner en peligro el bien jurídico tutelado, 

 
35 (Jescheck, 386) 
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mientras que existen muchas otras de ellas que, aunque puedan ser relacionadas 

por un ligamen de causalidad jurídica con el resultado, no son razonablemente 

adecuadas para haber generado tal desenlace, y es por esta razón que no pueden 

ser exigidas al colectivo social como puestas en peligro del bien jurídico en cuestión.  

Esta delimitación a la Teoría de la imputación objetiva responde particularmente a 

lo analizado supra con respecto a la necesaria búsqueda de seguridad jurídica a la 

que deben de responder todos los criterios de imputación del Derecho Penal. 

En este sentido fundamenta Jescheck que “hoy se concibe la teoría de la 

adecuación como método de delimitación del ámbito de la imputabilidad objetiva 

según el criterio de la probabilidad. Para no restringir excesivamente dicho ámbito 

se ha dado a la fórmula de la adecuación una redacción negativa: “no ha de ser del 

todo improbable que la acción produzca resultado”. Además del resultado, tampoco 

la forma de producción del curso causal puede resultar del todo improbable, pues la 

imputación objetiva solo está justificada cuando se realiza en el resultado el 

específico peligro inherente a la acción.”36 

Analizando las anteriores consideraciones a la luz de la práctica profesional médica, 

podemos concluir que del mismo modo, no todas las acciones ejecutadas por un 

profesional en medicina fuera del espectro del riesgo penalmente permitido (esto 

dentro de las licencias especialmente conferidas a los médicos) son susceptibles de 

ser valoradas como imputables, en el tanto, aun cuando se trata de la creación de 

un riesgo que excede la media de las prácticas médicas, puede tratarse de actos de 

ínfima transcendencia que en un plano hipotético no resultan adecuados para 

generar el resultado lesivo concluyente.  

 

2.2 La Evitación del Perjuicio Mayor. 

 

No es imputable el resultado que el autor produce con el afán de evitar un perjuicio 

o una lesión a un bien jurídico mayor del que hubiese acontecido de no haber 

ejecutado su conducta. 

 
36 (Jescheck, 388) 
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Esta primera consideración toma en cuenta la ponderación de bienes jurídicos por 

parte del sujeto que ejecuta la acción, siendo que, su conducta va dirigida a una 

disminución del riesgo que amenaza el bien jurídico tutelado, con la intención de 

que este suponga un resultado de menor gravamen que el generado sin su 

intervención. Básicamente, lo descrito refiere a un escenario de estado de 

necesidad, donde no resulta achacable al autor imputación alguna en razón de sus 

actos en el tanto el Estado previamente otorgó una concesión para la realización de 

este particular riesgo no permitido en el tanto se logre salvaguardar un bien jurídico 

más valioso o se alcance a disminuir la lesión a un bien jurídico determinado. Al 

respecto, Jescheck señala el siguiente ejemplo: “El auxiliador desvía, por ejemplo, 

al hombro de la víctima un golpe dirigido a la cabeza de esta que ponía en peligro 

su vida”37 

Un ejemplo claro de lo anterior dentro del ámbito del ejercicio de la medicina se 

encuentra en las amputaciones que en no pocas ocasiones los médicos deciden 

practicar al paciente en alguno de sus miembros para detener el avance de una 

gangrena o algún tipo de necrosis que de no detenerse mediante la ejecución de 

esta medida extrema podría rápidamente extenderse a otras zonas del organismo 

generando la muerte del paciente. 

Aun cuando se trata de una grave lesión a la integridad física del paciente, es claro 

que la amputación es una medida de última necesidad en el ejercicio de la medicina 

que implica la mejor alternativa en el tanto se pretenda resguardar un bien más 

valioso como resulta ser en este caso la vida. 

 

2.3 Los Cursos Causales Hipotéticos. 

 

La imputación objetiva subsiste, cuando de no haberse causado el resultado por 

la conducta del autor, este hubiese tenido lugar en el mismo instante y con la misma 

intensidad por causas ajenas a él. Estos desenlaces causales equivalentes son los 

llamados en la doctrina como cursos causales hipotéticos, y en el tanto son 

 
37 (Jescheck, 389) 



32 
 

 

únicamente conjeturas teóricas posibles, pero no constatables, no generan 

modificación alguna en el juicio de imputación objetiva de los actos lesivos.  

Este escenario toma en cuenta las condiciones particulares del caso bajo las cuales 

es posible valorar con cierto grado de certeza que, de no haberse concretado la 

acción del autor mediante la creación de un riesgo no permitido, de todas maneras, 

alguna o varias de las circunstancias ajenas al autor hubiesen determinado el mismo 

desenlace perjudicial para el bien jurídico que el generado por sus actos. No 

obstante, siendo que existe un nexo de causalidad jurídica entre la conducta 

desplegada por el autor y el resultado lesivo, aun cuando se trate de un resultado 

perfectamente realizable por otros medios ajenos a la conducta del autor, la 

conducta resulta jurídicamente relevante y susceptible de ser valorada a la luz de la 

teoría del delito. 

En este sentido resulta relevante acotar que los casos hipotéticos generados a partir 

de fenómenos o circunstancias naturales están también contemplados en este 

análisis, así como los referentes a actuaciones dentro del margen de la Ley. 

Al respecto la doctrina considera válidos los casos en los que la hipotética causa 

sustitutiva se halla constituida por un acontecimiento de la naturaleza (el autor 

derriba por medio de una bomba un avión que en el mismo momento hubiera sufrido 

un accidente por causas mecánicas).38  

Esta tercera determinación con respecto al análisis paralelo a la aplicación de la 

teoría de la Imputación Objetiva, nace en la doctrina como resultado de 

motivaciones político criminales relacionadas con la prevención general, y la 

prevención especial, en el tanto, no solo es sancionado el resultado lesivo 

causalmente relacionado con carácter exclusivo al riesgo no permitido materializado 

por el autor, sino que además, son valorados aquellos supuestos en los cuales 

podría afirmarse con considerable certeza que el resultado hubiese tenido lugar en 

el mismo instante y con la misma intensidad por otras causas ajenas al autor. Esta 

condición no resulta razón suficiente para prescindir del criterio de reprochabilidad, 

en el tanto la finalidad del ordenamiento sancionatorio no reside únicamente en la 

evitación de ciertos resultados considerados despreciables sino también en 

 
38 (Jescheck, 390) 
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mantener obediencia y control sobre las actuaciones civiles permitidas y las no 

permitidas. De modo tal que no supone relevancia si el resultado igualmente 

hubiese tenido lugar sin la actuación del sujeto activo, sino que lo determinante es 

que el individuo a sabiendas de sus limitaciones legales a decidido crear un riesgo 

no permitido que a la postre ha generado un resultado típico.  

En el ámbito médico, específicamente en relación con la mala práctica médica, esta 

disposición viene a determinar que aún en el caso de que por otras muchas razones 

pueda ser afirmado con cierto grado de seguridad que por ejemplo, el paciente no 

iba a sobrevivir, esto no supone trascendencia alguna para el juicio imputativo 

material de la acción, en el tanto tomar decisiones a este respecto implicaría un 

juicio basado no en hechos sino, en supuestos de hecho, que desvían el análisis 

jurídico hacia escenarios fuera del marco fáctico existente y que no suplen las 

primordiales necesidades regulatorias y preventivas a la norma.  

 

2.4 Resultado fuera del Ámbito de Protección de la Norma. 

 

La Teoría de la Imputación Objetiva no persiste sino más bien es descartada, en 

aquellos casos en los cuales el resultado queda fuera del ámbito de protección de 

la norma. 

Es decir, todo tipo penal contiene un supuesto legal que debe de encontrar identidad 

en el supuesto de hecho acontecido, y de cada uno de estos supuestos legales lo 

que se deduce es un correcto modo de actuar o de proceder en sociedad regulado 

por la norma que se viola al cumplirse el tipo penal. Ahora bien, existen casos en 

los cuales el perjuicio causado al bien jurídico tutelado no tiene relación de identidad 

con la obligación social desprendida por la norma, sino que obedece a factores 

ajenos a esta. 

Un ejemplo de lo anterior reside en el herido en un intento de asesinato que no 

puede moverse del lugar del hecho, y es alcanzado por un rayo, o perece en un 

accidente sufrido durante su traslado al hospital.39 

 
39 (Jescheck, 390) 
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En esta hipótesis existe una evidente disrupción del nexo causal entre el acto ilícito 

y el resultado final, de tal modo que resulta improcedente achacar el resultado 

muerte a la inicial agresión configurativa de la tentativa de homicidio. 

Bajo este mismo análisis resulta necesario descartar del estudio a la luz de la 

imputación objetiva las actuaciones médicas que aunque faltas del deber de cuidado 

exigido a la práctica profesional de la medicina, no hayan generado por sí mismas 

la lesión al paciente, sino que tal perjuicio haya sido materializado por la 

concurrencia de algún otro evento o circunstancia ajeno al actuar del médico 

tratante, tal y como en múltiples ocasiones se producen en los centros hospitalarios 

producto de las condiciones de salud particulares de cada paciente, y en ocasiones 

hasta provocadas por la falta de atención a las instrucciones médicas por parte del 

mismo usuario.  

 

2.5 Caso del Comportamiento Alternativo Ajustado a Derecho. 

 

Quedan exentos del análisis de imputación objetiva los casos en los que aun 

existiendo imprudencia y la realización de un riesgo no permitido para el bien jurídico 

tutelado, lo cierto es que el resultado perjudicial de igual manera se hubiese 

configurado casi con absoluta seguridad de haberse tomado las medidas de 

prevención estipuladas por el deber de cuidado. Al respecto refiere Jescheck que 

“En los delitos imprudentes tampoco es imputable el resultado que, si bien se ha 

producido por un comportamiento antinormativo, aun observando una conducta 

adecuada a la norma hubiese acaecido igualmente con una probabilidad rayana en 

la seguridad. Se discute aquí la cuestión de cuál es la solución cuando la 

inevitabilidad del resultado no puede constatarse con seguridad.”40 

En el ejercicio médico puede en frecuentes momentos advertirse una falta al deber 

de cuidado de parte del profesional en ejercicio, sin embargo, el perjuicio 

ocasionado por esta mala práctica en muchas ocasiones deviene de un 

padecimiento que en todo caso hubiese achacado al paciente de no haberse 

cometido la falta al deber de cuidado por parte del galeno.  

 
40 (Jescheck, 391) 
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Naturalmente, todas estas delimitaciones acerca de las consecuencias del accionar 

médico y su relación con el perjuicio causado deben de ser analizadas a profundidad 

en el caso concreto tomando en cuenta los criterios periciales que sobre el particular 

rindan los médicos forenses para esclarecer los alcances de la actuación médica en 

cuestión. 

 

2.6 Resultado Producto de la Particular Vulnerabilidad de la Víctima. 

 

La imputación objetiva subsiste cuando la lesión al bien jurídico tutelado se da 

únicamente debido a la particular vulnerabilidad de la víctima, en el tanto, el ámbito 

de protección del riesgo jurídicamente desaprobado incluye las puestas en peligro 

atípicas. Ahora bien, en estos casos, valga aclarar que ya será tarea del análisis del 

tipo subjetivo determinar si el autor se encontraba en conocimiento de estas 

condiciones especiales. Jescheck desarrolla como ejemplos de esta hipótesis el 

caso de una víctima hemofílica a la cual debido a su padecimiento puede resultarle 

mucho más grave y hasta mortal una herida menor, así como el caso de un ciclista 

accidentado que resulte fallecido producto de una anquilosis41 de la columna 

vertebral.42 

En el marco de la relación médico – paciente, resulta fundamental el conocimiento 

por parte del profesional en medicina de cada una de las condiciones especiales 

con las que cuente su paciente que lo hagan merecedor de un trato más 

personalizado y minucioso que el de el común denominador con el mismo 

padecimiento.  

Es en estas particulares condiciones en las cuales reviste una importancia 

determinante el adecuado manejo de la historia clínica del paciente a través del 

expediente médico, mediante el cual es posible para los profesionales en medicina 

mantenerse al tanto de la información patológica del enfermo de acuerdo con las 

 
41 Anquilosis: f. Abolición completa (o parcial) de los movimientos de una articulación móvil. Puede ser 

causada por rigidez de los tejidos intra o periarticulares o por la fusión de los huesos que constituyan la 
articulación. Fuente: (Universidad de Navarra s.f.) 
42 (Jescheck, 391) 
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consignaciones advertidas por sus colegas en procura de abordar el tratamiento y 

las prevenciones pertinentes de acuerdo con sus condiciones especiales.  

 

 

Sección II: Tipo Subjetivo. 

 

1. Generalidades del Dolo. 

 

Castillo González, con respecto a la conceptualización del dolo y de sus alcances, 

señala que el dolo encuentra su contenido en el conocimiento y la voluntad de 

realizar el elemento objetivo por parte del autor. En este sentido, advierte sobre la 

dificultad de acoger una sola y exacta definición del dolo, en el tanto, se trata de un 

término jurídico dividido en tres distintos géneros o variables, a saber: el dolo directo 

de primer grado, el dolo directo de segundo grado o también llamado dolo indirecto 

y el dolo eventual. Dentro de estas valoraciones no omite además señalar que el 

dolo en cualquiera de sus tres manifestaciones cuenta con un elemento intelectivo, 

integrado por el conocimiento del autor acerca de las circunstancias de hecho 

descritas en el elemento objetivo del tipo penal, así como también porta un elemento 

volitivo consistente en el carácter de voluntariedad del autor para realizar el hecho 

sancionado por la ley en cuestión. Estos dos elementos descritos, deben 

presentarse de manera cumulativa, señala.43 

Al respecto, enfatiza este autor costarricense que el momento intelectivo se deduce 

del artículo 34 del Código Penal44, el mismo que reza:  

 

Artículo 34:  

Carece de dolo quien, en el momento de la acción, incurre en error sobre algunas 

de las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción.45  

 
43 Francisco Castillo, Derecho Penal Parte General Tomo I (San José: Editorial Jurídica Continental, 2009), 

520.  
44 Castillo, Derecho Penal Parte General, 520. 
45 Asamblea Legislativa. «Código Penal.» San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 15 de 11 de 1970. 
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Ahora bien, se hace la salvedad de que el carácter de voluntariedad del dolo se 

torna relativo de acuerdo con el análisis de sus distintas variables, y enfatiza que “el 

resultado solamente es abarcado por el contenido de la voluntad en el dolo directo 

de primer grado (o intención), mientras que en el dolo directo de segundo grado y 

en el dolo eventual el elemento voluntario se limita a la realización de la acción que 

pone en peligro el objeto material de la acción”.46 En este sentido, es clara la 

sustancial diferencia conceptual que yace en el núcleo de la figura del dolo directo 

con respecto al dolo indirecto y el dolo eventual.  

De acuerdo con la normativa costarricense, el dolo se encuentra definido en nuestro 

Código Penal en el artículo 31; mismo que reza:  

 

Artículo 31: 

Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la 

acepta, previéndola o lo menos como posible.47 

 

Del mismo modo, existe definición explícita del dolo en el artículo 48 del mismo 

cuerpo legal, en el cual se menciona:  

 

Artículo 48: 

Si el hecho fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquel 

quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción 

emprendida.48  

 

2. Modalidades del Dolo. 

 

Doctrinariamente se ha desarrollado la existencia de tres formas distintas de dolo, 

el dolo directo de primer grado, o también llamado intención, el dolo de segundo 

 
46 Castillo, Derecho Penal Parte General, 521. 
47 Código Penal. Ley no. 4573.  
48 Código Penal. Ley no. 4573. 
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grado o indirecto y el dolo eventual. Detalla Castillo que salvo que el tipo penal exija 

una determinada forma de dolo, los tipos penales dolosos pueden realizarse con 

cualquiera de las tres formas de dolo.49 

 

3. Evolución Teórica en torno al Dolo Eventual. 

 

La doctrina ha elaborado a lo largo de las décadas diferentes reflexiones, con el fin 

de determinar los límites entre el dolo eventual y la culpa consciente, unas más 

atinadas que otras, pero todas encaminadas a esclarecer cuál es el punto de 

inflexión definitorio en torno a la intencionalidad en el momento de decisión del 

autor. Naturalmente, esta discusión contiene una importancia primordial en la teoría 

del delito, en el tanto a partir de la clasificación de las acciones perpetradas bajo 

dolo eventual o culpa consciente, las consecuencias materiales son 

sustancialmente diferentes. 

 

3.2 Origen del concepto de dolo eventual  

Ahora bien, tal y como el dolo ha sido objeto en la comunidad académica de 

transformaciones a partir de los aportes doctrinarios de décadas de trabajo, así 

también el nacimiento del concepto del dolo eventual responde a un conglomerado 

de enfoques y teorías que generaron el concepto actual más aceptado de esta 

particular modalidad dolosa.  

Al respecto, el dolo eventual debe su origen a Bohmer, quien en palabras de Castillo 

cree que existe dolo eventual si el autor previó el resultado como posible y consintió, 

de manera condicionada, en el resultado producido, pues a pesar de que pudo 

prever la realización del resultado, no se detuvo, sino que realizó la acción. 50 

Posterior a los aportes de Bohmer en la materia, se sucedieron las teorías de otros 

académicos, lo que generó como resultado la polarización de las teorías del dolo 

eventual entre las de representación y las de voluntad. No obstante, para finales del 

 
49 Castillo, Derecho Penal Parte General, 548. 

 
50 Castillo, Derecho Penal Parte General, 530. 
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siglo XX se logró la estabilización de la doctrina del dolus eventualis, una vez que 

las posiciones que defendían la ausencia del elemento volitivo en el dolo eventual 

fueron rezagadas y existió acuerdo en la comunidad jurídica acerca de la 

imprescindible necesidad de que el dolo eventual se rija tanto por un elemento 

cognitivo, así como por un elemento volitivo.  

 

3.1 Teorías en torno al dolo eventual  

Las teorías alrededor del dolo eventual han evolucionado en la doctrina desde las 

menos complejas hasta las más elaboradas, en el tanto asumen el problema de 

fondo con mayor agudeza, tomando en cuenta mayor cantidad de elementos en la 

ecuación que en las primeras. No obstante, resulta importante repasar los 

fundamentos de cada una de estas teorías para visualizar el desarrollo doctrinario 

que se ha logrado construir con el paso del tiempo en torno al concepto de dolo 

eventual y de esta forma lograr una imagen íntegra de cada uno de los componentes 

tomados en cuenta para su conceptualización.  

 

A. Teorías de la representación  

Las teorías llamadas de representación fueron las primeras en fundamentar los 

alcances del dolo eventual. De acuerdo con estas teorías, el punto definitorio para 

la identificación del dolo eventual en la conducta del autor, está reflejado en el 

conocimiento del sujeto activo acerca de la posibilidad de concreción del resultado 

lesivo producto de la puesta en peligro desplegada.  

 

• Teoría de la posibilidad 

El primer nivel de las teorías de representación, son las teorías de la posibilidad, a 

partir de las cuales tal y como señala Castillo, existe dolo eventual cuando el autor, 

al crear un riesgo no permitido, visualiza la posibilidad concreta de generación de 

un delito, pero, a pesar de haberse representado en su psiquis esta posibilidad, 

decide actuar. Schroder es un partidario de esta teoría, quien asevera que la duda 

sobre la posibilidad de la lesión pertenece al dolo.  
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Desde el análisis de la doctrina dominante, la falencia principal de las teorías de la 

posibilidad es que como resultado de su aplicación se extiende desmesuradamente 

el ámbito del dolo eventual en demérito de la culpa. Esto es consecuencia de que 

no exista un elemento volitivo que sea analizado en la conducta, de modo que, por 

ejemplo, si en una maniobra vehicular riesgosa, realizada por el autor, que sabe que 

es riesgosa para la vida o integridad física de las personas, este actúa confiando en 

que nada pasará, esta condición no es tomada en cuenta por los partidarios de la 

teoría de la posibilidad, de modo que si se produce un resultado penalmente 

castigado, este se califica como dolo eventual aun cuando al decir de los defensores 

de esta posición, lo correcto es que genera culpa, mas no dolo eventual. 

En el mismo sentido, establece Jescheck que la estimación de culpa consciente en 

todos los casos de conocimiento de la posibilidad de realización del tipo legal, 

contradice toda la jurisprudencia existente sobre el dolo eventual y se halla en 

discordancia con el sentido jurídico de la colectividad. Pero no menos inadecuado 

resulta tratar como casos de dolo eventual todos los supuestos de conciencia del 

peligro existente para el objeto de la acción, ya que ello supondría extender el dolo 

eventual a todo el ámbito propio de la culpa consciente.51 

 

• Teoría de la probabilidad 

Se tiene aún dentro de las teorías de representación, en un escalón por encima de 

la teoría de la posibilidad, la llamada teoría de la probabilidad, desarrollada por H. 

Mayer, de acuerdo con la cual, tal y como su nombre lo dice, se requiere para la 

existencia de dolo eventual no solo la visualización interna por parte del autor del 

resultado lesivo, sino que además es necesario que el resultado se represente en 

la psiquis del autor con cierto grado de probabilidad. 

Ahora bien, tal y como lo menciona Jescheck esta teoría arrastra problemas de 

conceptualización que la tornan inutilizable, en el tanto no existe parámetro alguno 

para determinar en cada caso en concreto lo que Mayer llama “probabilidad”; que a 

 
51 (Jescheck, 407) 
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su decir significa “más que la simple posibilidad, pero menos que la probabilidad en 

un alto grado”.52 

En este mismo sentido, sobre la teoría de la probabilidad, Muñoz Conde enfatiza 

que esta “deja sin valorar una parte esencial del dolo: el elemento volitivo, y que, 

por otra parte, no siempre la alta posibilidad de producción de un resultado obliga a 

imputarlo a título de dolo. La demostración de ese querer plantea, ciertamente, 

problemas de prueba en la práctica, pero no por ello puede prescindirse de él. Como 

se trata de un elemento subjetivo, lo mejor para su prueba es comprobar la 

existencia de determinados indicadores objetivos a partir de los cuales deducir si 

realmente hubo o no una decisión en contra del bien jurídico.”53 

De esta misma forma, resulta atinada la posición de Jescheck, quién sobre las 

falencias de la teoría de la probabilidad objeta lo siguiente: “El grado de probabilidad 

con que el autor espera la realización del tipo no puede ser decisivo, ya que no 

ofrece una frontera clara entre el dolo eventual y la culpa consciente, porque el 

autor puede haber confiado en la evitación del resultado incluso en supuestos 

de elevada probabilidad de su producción. El grado de probabilidad solo 

puede, pues, constituir un indicio de que el autor toma en serio el peligro”.54 

En este mismo sentido, tal y como lo señala Castillo, “el grado objetivo de 

probabilidad no es el criterio para establecer la existencia del dolo eventual, pues 

nada nos dice sobre la interna aceptación o no del resultado por el sujeto”55. 

Es decir, existe una diferencia sustancial entre la probabilidad de concreción de un 

resultado lesivo visualizada por el autor y la actitud interna que este puede tener 

hacia el resultado en cuestión. De tal modo que, resultados sumamente improbables 

pueden ser intencionalmente perseguidos, así como resultados altamente 

probables pueden ser indeseados por el autor, de modo que no tiene relación directa 

el grado de probabilidad objetivo de concreción de un resultado con la voluntad 

interna de concreción por parte del autor.  

 

 
52 (Jescheck, 430) 
53 Muñoz y García, 303-305. 
54 Jescheck, 407-408 
55 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 570) 



42 
 

 

• Teoría del riesgo  

Siempre en el terreno de las teorías de representación, la teoría del riesgo parte de 

que la división entre el dolo eventual y la culpa consciente reside en la producción 

por parte del autor de un riesgo que se encuentra valorado normativamente, y no 

es jurídicamente aceptado. 

Esta tesis defendida por Armin Kaufmann declara que la voluntad manifestada de 

evitación del resultado por parte del autor y voluntad de realización se excluyen 

mutuamente. De manera que, si el autor prevé la producción del resultado, conoce 

los medios para impedirlo y no hace nada para impedirlo, entonces existe voluntad 

de realización, es decir, dolo eventual.56 

Sobre este punto, valga aclarar inicialmente que la apreciación de Armin Kaufmann 

resulta equivocada en el tanto en términos de dolo eventual no existe voluntad de 

realización como tal, sino voluntad de aceptación, debido a la cual no resulta 

contradictorio evitar la concreción de un resultado lesivo que fue aceptado, pero no 

deseado ni perseguido.  

De acuerdo con el criterio de Castillo, la posición planteada por estos autores no 

resulta atinada en el tanto se torna muy amplia y a la vez muy estrecha. Inicialmente, 

resulta amplia en el tanto el elemento cognitivo es muy débil, ya que basta la 

representación por parte del autor de la concreción del resultado lesivo para 

configurar el dolo, lo cual genera la consecuencia de que todas las actividades de 

la vida cotidiana que suponen un riesgo antinormativo sean realizadas con dolo 

eventual si se produce la lesión al bien jurídico. Por otro lado resulta estrecha por 

cuanto el descarte del elemento volitivo está supeditado a una acción de evitación 

del resultado lesivo, de manera que todos aquellos supuestos en los cuales existan 

acciones concretas de evitación del desenlace dañoso serán catalogadas de 

culposas, cuando lo cierto es que las acciones de evitación no son sinónimo de 

rechazo a la posibilidad de concreción del resultado, de la misma manera que no 

todas los representaciones de riesgo antijurídico son sinónimo de aceptación de 

este.  

 
56 Castillo, Derecho Penal Parte General, 574. 

 



43 
 

 

Sobre el particular, Roxin aporta un ejemplo sobre la problemática de extender tan 

ampliamente los alcances del dolo eventual, el cual señala: “si alguien tira una colilla 

de cigarro en un lugar apto para que se produzca un incendio, -caso en el que 

evidentemente hay culpa-, para Armin Kaufmann y sus seguidores esta persona 

sería autora de un incendio doloso.”57 

Al respecto, Castillo recurre al siguiente ejemplo: “…es un hecho realizado con dolo 

eventual, como lo ha reconocido la doctrina, el caso en que A y B asaltantes, 

amarren una cuerda al cuello de C para que no grite, pero C se ahoga, a pesar de 

que A y B intenten maniobras de resucitación (voluntad manifestada de evitación 

del resultado). De acuerdo con la tesis de Armin Kaufmann, puesto que hubo una 

voluntad manifestada de evitación, es un caso de culpa consciente.”58 

En el caso anterior, las maniobras de resucitación solo confirman que efectivamente 

el resultado lesivo no era buscado por los asaltantes, ni fue representado por estos 

como una consecuencia necesaria, lo cual descarta el dolo directo y el indirecto, 

pero el hecho de que los asaltantes desplegaran los actos ejecutorios en detrimento 

del bien jurídico aun conociendo las eventuales consecuencias que devienen de un 

ahorcamiento y sin contar con ninguna causal objetiva que les permita tener 

confianza de que el resultado lesivo no iba a concretarse (culpa consciente),  

ejemplifica su desprecio antijurídico por el bien en peligro, y su aceptación de este 

riesgo no permitido. Es decir, denota la configuración de un dolo eventual.  

El simple hecho de la evitación de concreción del resultado lesivo no denota por sí 

mismo el rechazo de la posibilidad de lesión del bien jurídico por parte del autor, 

solamente demuestra su repudio por este desenlace de los acontecimientos, que si 

bien pueden ser emocionalmente rechazados por el autor no implica que no hayan 

sido pragmáticamente aceptados por este desde su fuero interno.  

En este mismo sentido, Herzberg y Schlehofer, crean la separación entre dolo 

eventual y culpa consciente a partir del tipo objetivo, pues arguyen que lo 

específicamente delictuoso del delito doloso es el “comportamiento riesgoso 

 
57 Castillo, Derecho Penal Parte General, 574. 

  

58  Castillo, Derecho Penal Parte General, 574. 
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calificado”. Si una persona crea un riesgo importante de la producción de un 

resultado, pero además utiliza medios de protección, si se produce el resultado hay 

culpa consciente, pero no hay dolo eventual. El criterio objetivo de atribución del 

dolo para estos autores es la ausencia de protección ante el peligro de producción 

del resultado.59 

Resulta discutible la posición de estos autores acerca de la determinación del 

carácter doloso de una conducta, en el tanto su argumento está dirigido hacia una 

apreciación de las actitudes emocionales del autor con respecto al resultado 

representado y no hacia la toma de decisiones en favor o en perjuicio del bien 

jurídico. En este sentido, el hecho de que ante la creación de un riesgo no permitido 

el autor procure la toma de ciertas medidas de evitación, no excluye la 

representación real del posible daño. No implica que en la apreciación psíquica del 

autor el resultado no se configure como posible (aún con las medidas de evitación 

tomadas), y por lo tanto esto implica que la decisión de puesta en riesgo del bien 

jurídico fue tomada con la aceptación de su posible consumación.   

De acuerdo con la doctrina actual, esta tesis no es convincente, en el tanto, como 

lo explica Roxin, no es un criterio absoluto que siempre que se cree un riesgo 

calificado y se tomen medidas de prevención, estamos en frente de un acto culposo, 

además de que los mismos autores enfatizan que las medidas de prevención 

utilizadas para ser determinantes deben de ser altamente eficientes y eficaces, con 

lo que en otras palabras se está diciendo que el peligro debe tornarse pequeño, es 

decir, se crea con estas condiciones de las medidas de prevención un regreso a la 

teoría de la probabilidad que torna inútil el indicador de las medidas de precaución.60 

En esta misma línea detractora Castillo puntualiza la crítica hacia esta hipótesis 

señalando el hecho de que la teoría de Herzberg aun cuando niega la existencia de 

un elemento volitivo en el dolo eventual, razón por la cual es catalogada una tesis 

de representación; lo cierto es que toma un elemento volitivo y lo objetiviza al hablar 

de las medidas de evitación del resultado adoptadas por el autor, mismas con las 

cuales lo que pretende Herzberg es identificar la actitud interna del sujeto con 

 
59 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 575) 
60 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 576) 
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respecto al eventual resultado, es decir, un elemento meramente subjetivo. Por 

estas razones señala Castillo: “la teoría de Herzberg confunde el problema del dolo 

eventual con el problema de su prueba por ciertos indicios.”61 

 

B. Teorías de la voluntad 

 

Después de superadas las teorías en torno al carácter intelectivo de la configuración 

de la decisión del autor, se abordaron entre los juristas alemanes las teorías 

enfocadas en el carácter volitivo de la formación del criterio. 

Estas tesis parten del presupuesto de que no solo basta con que el autor conozca 

y se represente la posibilidad del resultado lesivo del bien jurídico con su conducta, 

sino que además se requiere conocer cuál es la actitud interna del autor con 

respecto a la representación hecha del resultado típico; de modo que solo 

puedan ser señaladas como dolosas aquellas acciones en las cuales existe una 

manifestación del autor contra el bien jurídico tutelado. 

Es precisamente esta actitud de desprecio por el bien jurídico lo que fundamenta 

el contenido de injusto penal más elevado del dolo eventual en relación con la culpa. 

 

• Teoría del sentimiento 

Se pretendía, de acuerdo con la teoría del sentimiento, determinar la magnitud del 

componente subjetivo del tipo a partir del sentimiento de indiferencia o de interés 

que reflejase el autor sobre la posible lesión al bien jurídico tutelado.  

Esta teoría explica la existencia del dolo eventual cuando el autor, ante la 

representación de la posibilidad de realización del resultado delictivo lo acepta, pues 

le es totalmente indiferente la lesión al bien jurídico tutelado. Por el contrario, 

existe culpa consciente cuando el autor no desea las consecuencias lesivas de su 

actuar y por consiguiente espera que no ocurran. No obstante, la teoría del 

sentimiento tampoco parece ser la dirección correcta para clarificar dichas esferas 

conceptuales ya que como lo denota Jescheck: “la indiferencia es solo la raíz de la 

que surge la resolución del autor. En ella radica el aspecto de culpabilidad del dolo 

 
61 Castillo, Derecho Penal Parte General, 576. 
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eventual. Para la delimitación de dolo e imprudencia en el ámbito del injusto lo 

decisivo es, por el contrario, el resultado de la toma de posición: en el dolo eventual 

el autor introduce el resultado secundario no deseado en las bases de su decisión 

cosa que no hace en la culpa consciente. La gradación de dolo e imprudencia 

depende de la entidad de la decisión, no de la clase de los sentimientos que le sirven 

de base.”62 

De acuerdo con Engisch, quien formuló esta teoría, si el autor, una vez habiéndose 

representado la posibilidad de lesión al bien jurídico actúa, es menester hacer la 

distinción entre aquellos que prosiguieron con su actuar por indiferencia ante el bien 

jurídico y aquellos que no se detuvieron por mera negligencia o imprudencia.63 

Ante esta teoría se presentan varias objeciones, la primera de ellas con respecto a 

que, tanto quienes actúan bajo dolo eventual, como aquellos que incurren en culpa 

consciente, demuestran indiferencia frente al bien jurídico tutelado. La diferencia 

radica en que el que incurre en dolo eventual demuestra indiferencia tanto ante la 

puesta en peligro del bien jurídico como ante el resultado, mientras que el que actúa 

con culpa consciente únicamente es indiferente ante el peligro del bien jurídico mas 

no así ante el resultado.64 

Del mismo modo, se le achaca a la teoría de la indiferencia estar fundada en criterios 

emocionales y actitudes internas del agente con respecto al bien jurídico que solo 

pueden ser analizadas en el ámbito de la culpabilidad, y específicamente de una 

culpabilidad por el carácter. Tal es el caso de la actitud de indiferencia con respecto 

a la producción del resultado lesivo, criterio de discriminación  que generaría a la 

postre la calificación de ciertos actos culposos como dolosos, en razón de que el 

agente era indiferente a la concreción del resultado, lo cual es incorrecto puesto que 

no deben ser las inclinaciones emocionales internas las que dirijan la 

calificación de una conducta, sino más bien las actitudes personales 

exteriorizadas mediante acciones que sean jurídicamente relevantes, como en 

el caso de la teoría de la valoración normativa de la aceptación del resultado 

 
62 (Jescheck, 408) 
63 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 568) 
64 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 569) 
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construida por Roxin, mediante la cual la distinción entre la culpa consciente y el 

dolo eventual se analiza de acuerdo con indicadores propios del caso en particular, 

tanto internos como externos, a partir de los cuales sea válidamente inferirle no la 

indiferencia o el interés del autor por el bien jurídico tutelado, sino su simple decisión 

práctica en contra de este, es decir, la aceptación (aceptación en sentido jurídico) 

de la eventual concreción del ilícito.  

Sobre este respecto, Castillo plantea sus objeciones a la teoría de la indiferencia 

apuntando que la principal de ellas versa sobre el hecho de que la legislación 

nacional en los artículos 31 y 48 del Código Penal concibe el dolo eventual bajo la 

previa aceptación del resultado por parte del agente, razón por la cual concluye que 

esta teoría no es concordante con la corriente adoptada por la legislación patria, en 

el tanto aceptación e indiferencia no son sinónimos. 65 

 

• Teoría del Consentimiento 

La teoría del consentimiento parte de que el autor al visualizar el posible peligro 

para el bien jurídico asume ante este una actitud positiva, es decir, avala la 

consumación del riesgo creado en el tanto emocionalmente esta le es conforme.  

 

La fórmula de Frank 

Se utiliza la conocida fórmula de Frank, para la aplicación de esta teoría, según la 

cual, el jurista debe plantearse con respecto al autor la siguiente pregunta: ¿De 

haber conocido con certeza el autor, que la consumación de su conducta implicaría 

la lesión al bien jurídico puesto en peligro, hubiese actuado o se hubiera abstenido 

de actuar? Según la fórmula de Frank, si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, 

existe dolo eventual, pero, si, por el contrario, ante la certeza del desenlace lesivo 

para el bien jurídico, el autor hubiese decidido abstenerse de actuar, entonces no 

existe dolo eventual, sino culpa consciente. 

Es decir, solo es posible que exista dolo eventual si se puede asegurar que el autor 

hubiera actuado aún en el caso de tener un conocimiento cierto de las 

consecuencias. Si, por el contrario, la respuesta a esta interrogante deviene en que 

 
65 Castillo, Derecho Penal Parte General, 569. 
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el autor se hubiese abstenido de su conducta, entonces estamos frente a un caso 

de culpa consciente.  

Ahora bien, la fórmula de Frank, tal y como lo señalan Puppe y Engisch, padece de 

una irremediable falencia, en el tanto, estructura un método de valoración de la 

conducta humana delictuosa a partir de suposiciones antojadizas que el juzgador 

no tiene cómo llegar a aventurar científicamente. Al respecto menciona Engisch: 

“Trabaja con hipótesis, y no con hechos realmente ocurridos”66 

Tal y como menciona Jescheck, a la teoría del consentimiento cabe oponer: "que la 

conversión del dolo eventual en un dolo directo hipotético restringe excesivamente 

el ámbito del dolo y además que por dicha vía no se valora al hecho sino al autor 

(¿hubiera sido capaz de cometer el hecho de haberlo previsto con seguridad?) y 

finalmente el hecho de que la teoría fracasa en los casos en que el resultado 

perseguido y el estimado como posible, se excluyen.67 

Esta última aseveración alude al típico caso académico en el cual se plantea el 

escenario de un tirador principiante que apuesta con otro a atinarle a la manzana 

que una joven sostiene sobre su mano. En este caso, aun cuando el tirador acepte 

la posibilidad de lesionar gravemente a la joven con su actuar, según la fórmula de 

Frank habría que excluir necesariamente el dolo eventual puesto que de haberse 

sabido con certeza que la joven terminaría gravemente herida producto de la 

apuesta, esta se habría perdido de antemano, con lo cual el autor no podría haber 

estado de acuerdo.   

Así por ejemplo, saber si A, hubiera de todas formas disparado el arma aun 

conociendo que no sería capaz de atinar a la esfera de cristal y que en su lugar 

lesionaría gravemente a la joven, es una respuesta que si bien puede ser 

aventurada nunca podrá ser asegurada, en el tanto se trata de juicios hipotéticos 

que responden a la personalidad del autor, y no a los hechos, razón por la cual la 

fórmula de Frank carece de utilidad para determinar la existencia o ausencia del 

dolo eventual. 

 
66 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 563) 
67 (Jescheck, 408) 
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Aunado a lo anterior, se le critica a la fórmula de Frank basarse en las relaciones 

psíquicas del autor al momento de la conducta, en lugar de fundamentar su tesis en 

criterios y parámetros jurídicos y no emocionales. 

Por tal razón, la fórmula de Frank lejos de esclarecer la cuestión genera más 

interrogantes y resulta ineficiente en el tanto no trabaja con hechos sino con 

escenarios hipotéticos previos al hecho. Tal y como defiende Jescheck es en 

particular la incertidumbre la esencia del dolo eventual. 

Sobre este tema, Armin Kaufmann propuso la diferenciación entre dolo eventual y 

culpa consciente a partir de la búsqueda de una manifestación objetiva de la 

voluntad de evitación por parte del autor. De esta manera, plantea que para que 

exitosamente se logre determinar si existe dolo eventual o culpa consciente lo 

necesario es esclarecer si existieron por parte del perpetrador acciones 

encaminadas a la no realización del tipo en cuestión. Sin embargo, esta teoría 

tampoco resulta satisfactoria en el tanto resulta demasiado estrecha y muy amplia 

a la vez, ya que aun cuando el autor haya de antemano aceptado la posibilidad de 

lesionar a la víctima, puede haber tomado grandes precauciones en procura de que 

esto no ocurriese, así como también puede que alguien confíe en la no realización 

del resultado aun cuando no tome ninguna clase de precaución al respecto para 

evitarlo.68 Por las anteriores razones, este criterio actualmente ha pasado a tomarse 

únicamente como solo un indicio contrario la conformidad con el resultado. 

 

• Teoría de la Aceptación 

Esta es la teoría seguida por la legislación costarricense, y que ha sido confirmada 

por los tribunales penales. Según esta teoría no solo existe elemento cognitivo o 

intelectual en el dolo eventual, sino que resulta crucial la existencia además de un 

elemento volitivo, como en todas las demás clases de dolo. Este elemento conativo, 

en el dolo eventual se refleja en su expresión más leve como el “aceptar” o 

“acomodarse” a la posibilidad representada de consumación del resultado típico.  

Producto de esta adición de un componente volitivo a la estructura del dolo eventual, 

esta tesis restringe los casos susceptibles de ser analizados como dolosos al mismo 

 
68 (Jescheck, 408) 
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tiempo que amplía las posibilidades de existencia de una culpa consciente por parte 

del autor.  

Para describir con claridad lo planteado por esta teoría es necesario partir de la 

diferenciación hecha por los tribunales alemanes acerca de la aprobación pura y 

simple y la aprobación en sentido jurídico. La diferencia radica en que en términos 

jurídicos una aceptación no supone por sí sola un deseo o simpatía del sujeto hacia 

el hecho o idea del que se trate, en el tanto en gran cantidad de casos las personas 

pueden aceptar condiciones que les resultan odiosas. Tal y como es descrito en 

estos fallos, no es lo mismo una aprobación jurídicamente hablando que un deseo, 

en el tanto el deseo alude a un estado de ánimo o actitud interna de carácter 

psicológico mientras que la aprobación en sentido jurídico aun cuando puede 

manifestarse en contra de un deseo responde a un criterio mucho más pragmático 

y real.  

A propósito de esta importante separación, apunta Castillo que el concepto de 

“aceptar” del dolo eventual es compatible con el rechazo emocional que el autor 

puede experimentar hacia el resultado lesivo, e incluso puede coexistir con el deseo 

ferviente de que el resultado no se produzca69, ya que las resoluciones de acción 

de acuerdo con particulares motivaciones y los sentimientos o actitudes internas se 

manifiestan en distintos planos. 

En este sentido, otro término que es necesario esclarecer es lo que jurídicamente 

se entiende por “la confianza” en que el hecho no se produzca, y su diferenciación 

de la simple esperanza de que el hecho no ocurra. 

Para discriminar la connotación jurídica de este concepto, resulta esclarecedor el 

ejemplo mencionado hace unos momentos elaborado por Lacmann, que reza: “Un 

joven, sabiéndose mal tirador, apuesta con otros 20 marcos alemanes a que él 

puede disparar y pegar la esfera de cristal que una muchacha, en una feria, sostiene 

en su mano. Al disparar el joven piensa que, si el disparo pega en la mano de la 

muchacha, dejará caer el rifle y se perderá en la multitud. El disparo da 

efectivamente en la mano de la muchacha.”70 

 
69 Castillo, Derecho Penal Parte General, 561. 
70 Castillo, Derecho Penal Parte General, 561.   
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Como es notable, en el ejemplo anterior el joven no pretende infringirle unas 

lesiones graves a la muchacha, es más, la sola idea le es indeseable, en el tanto 

existe una apuesta de por medio que lo hará perder el dinero si el resultado se 

concreta. No obstante, teniendo por sabido el peligro real que corre la integridad 

física de la joven, y aun repudiando el resultado, se decide a disparar, asumiendo 

con esto seriamente el riesgo de lesión, es decir, acepta el resultado representado. 

Ahora bien, aun cuando el joven actúa bajo la esperanza de lograr atinar el blanco, 

lo cierto es que se conoce un mal tirador, de modo que no cuenta con fundamento 

alguno que logre sustentar sus anhelos de éxito, y le aporte confianza acerca del 

desenlace favorable de los hechos, por lo cual aunque tiene esperanza, no se 

encuentra en una posición de confianza, por lo que concluimos que en el caso 

existe dolo eventual y no así culpa consciente. 

No obstante, para otros autores como Jescheck y Weigend la culpa consciente 

“…significa que el autor reconoce el peligro, pero no lo toma en serio”.71 

Ahora bien, según estos autores existen dos circunstancias posibles para que el 

autor no tome el peligro del resultado en serio.  

 

1. La primera de ellas ocurre si, producto de un incumplimiento antijurídico del 

deber, el autor no siguió el cuidado necesario para lograr advertir una 

situación de riesgo o la valoración del grado de peligro.  

 

2. Otra posibilidad es que el autor, aunque valore seriamente el peligro 

representado, confía, basado en alguna razón antijurídica en que el resultado 

lesivo no se producirá. 

 

C. Teoría de la Valoración Objetiva de la Aceptación del Resultado de Roxin.  

 

Como resultado del fracaso de la fórmula de Frank para lograr diferenciar el dolo 

eventual de la culpa consciente, Roxin propone una teoría normativa, a partir de la 

cual, se logre determinar objetivamente de acuerdo con el análisis de elementos 

 
71 Castillo, Derecho Penal Parte General, 563. 



52 
 

 

jurídicos la decisión en contra del bien jurídico por parte del autor, de modo que, si 

esta es identificable, se logre determinar la existencia de dolo eventual en la 

conducta.  

Castillo expone la posición de Roxin en los siguientes términos: “se trata de un 

concepto normativo que existe si el autor, por pura indiferencia respecto a la clara 

posibilidad de producción del resultado, no toma posición, y no evita el resultado. 

En este sentido, dolo es la decisión a favor de lo injusto, y, a quien conoce todas las 

circunstancias dañinas para el bien jurídico, y aun así actúa, no puede aceptársele 

la excusa de que ese conjunto de circunstancias no corresponde a su decisión en 

contra del bien jurídico. De acuerdo con esta tesis, si el autor, a pesar de la 

existencia del peligro, actuó, aunque haya dejado la producción del resultado al 

azar, actúa con dolo eventual, sin que excluya el consentimiento en el resultado la 

vaga esperanza de que el resultado no se produciría.”72 

Ahora bien, uno de los puntos clave de la teoría expuesta por Roxin yace en que 

para determinar normativamente la presencia del dolo eventual se toma en cuenta 

la totalidad de las circunstancias que rodean e influyen en el acontecimiento, 

valorando el caso como una sola unidad de sentido, de modo que sea posible ante 

la realidad concreta observada plantearse si el autor de manera consciente y 

razonada, decidió asumir el riesgo de poner en peligro el bien jurídico, o si es 

plausible suponer que por alguna razón contaba con fundamentos para confiar en 

una certera salida exitosa, lo que implica la no aceptación del resultado. Cabe 

señalar además que al momento de la valoración normativa de la ponderación del 

peligro es importante tener en cuenta los elementos psíquicos. 

Siguiendo con la teoría normativa de Roxin, el catedrático alemán expone el 

siguiente caso para ejemplificar su propuesta: “A es un padre que cuida dos niños 

y es contrario al uso de la violencia como medio de educación. El niño más pequeño, 

Sven, lloraba y para que se callara A le da un golpe en la cabeza. Después del golpe 

le da de comer un banano. El niño vuelve a llorar y lo vuelve a golpear nuevamente 

en la cabeza y el niño muere. A intenta, sin éxito, maniobras de resucitación.”73 

 
72 Castillo, Derecho Penal Parte General, 564. 
73 Castillo, Derecho Penal Parte General, 564. 
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Al respecto, Roxin señala que el caso fue calificado como homicidio culposo, 

calificación que él mismo considera correcta, en el tanto el BGH consideró que el 

conocimiento de A de la peligrosidad de su comportamiento no indicaba que 

él hubiera aceptado la producción del resultado “muerte”, es decir, que 

internamente A se haya “acomodado” a ese resultado.  

Un punto medular del análisis anterior es la valoración de las condiciones 

personales del agente que hace el juzgador para discernir la calificación de los 

hechos, punto que, aunque no es el único, resulta crucial para el esclarecimiento de 

la valoración de aceptación del resultado por parte del autor. 

Roxin agrega los siguientes indicios que hablan en contra de la asunción del dolo 

eventual en el caso presentado: 

 

1. No había un motivo de A para la muerte del niño.  

2. Antecedentes no violentos de A. 

3. Actitud de A de alimentar al niño después del primer golpe.  

4. Maniobras de resucitación realizadas por A.74 

 

En relación con la primera de las razones expuestas por Roxin, esta resulta endeble 

en términos de determinación de la existencia del dolo eventual, en el tanto, 

concretamente para estos casos, la disposición de ánimo del sujeto activo no se 

encuentra nunca orientada a la lesión del bien jurídico en cuestión, si no que esta 

lesión resulta un efecto colateral del desarrollo de una conducta generadora de 

riesgos jurídicamente no permitidos. Es decir, el foco de intencionalidad del autor 

no persigue ni demuestra interés en un resultado lesivo, sino que este es producto 

de la falta de interés en la salvaguarda del bien jurídico penalmente tutelado, aun 

cuando la lesión al bien jurídico en cuestión pueda (como efectivamente acontece 

en la mayoría de los casos) resultar emocionalmente indeseable para el sujeto 

activo. 

En este mismo sentido, con respecto al punto número cuatro, debe acotarse que las 

maniobras de resucitación también devienen por sí mismas en altamente discutibles 

 
74 Castillo, Derecho Penal Parte General, 565. 
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a la hora de determinar la actitud mental interna del autor con respecto a la eventual 

lesión del bien jurídico, en el tanto, tal y como se había estudiado con el ejemplo de 

los asaltantes que amordazan a la víctima de robo, el hecho de ejecutar actos de 

resucitación no implica que en el momento de determinación de la voluntad no 

existiese una “apuesta” en detrimento del bien jurídico en riesgo. Naturalmente, el 

punto medular de este listado de condiciones objetivas hecho por Roxin, recae en 

que dichas variables sean analizadas en conjunto, como un cúmulo de 

circunstancias que en su pluralidad generen una sólida red de indicadores alusivos 

al estado volitivo del autor, pero, que singularmente poco pueden determinar acerca 

del carácter conativo del acto ejecutado.  

De modo tal, es notable como la teoría de la valoración normativa de la aceptación 

del resultado postulada por Roxin toma en cuenta para la determinación de la actitud 

en contra del bien jurídico no solo la personalidad del autor sino también la relación 

entre autor y víctima, el conocimiento en particular del agente, y demás condiciones 

internas y externas del hecho; razones todas por las cuales, deviene a criterio de la 

actual doctrina dominante en una herramienta mucho más atinada para la 

determinación del dolo eventual de lo que es la fórmula de Frank. 

 

3.3 Diferencia entre Culpa Consciente y Dolo Eventual  

 

Una vez superadas tanto las teorías basadas en el espectro intelectual del autor, 

como las teorías que ponían en prioridad el espectro volitivo de la cuestión, se 

determinó un punto medio a partir del cual se valoró que, desde el momento en el 

que el autor considera que su conducta implicará la realización voluntaria de un 

riesgo no permitido por la ley, y visualiza las posibles consecuencias perjudiciales 

que dicho riesgo puede ocasionar sobre un determinado bien jurídico, estamos en 

presencia de una acción con el elemento cognitivo del dolo. Ahora bien, la culpa se 

caracteriza por una representación ilusoria de estas perjudiciales consecuencias 

para el bien jurídico protegido, ilusión a partir de la cual se forma una resolución de 

la voluntad dirigida a concretar el riesgo jurídicamente prohibido en el tanto el autor 

no considera posible que dichas consecuencias representadas en su psiquis sean 
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consumadas. Contrario a lo anterior, la magnitud del disvalor de la acción es 

superior en el caso del dolo eventual, en el tanto, se enfatiza el hecho de que el 

autor se representó las consecuencias lesivas para el bien jurídico tutelado no solo 

a nivel hipotético, sino también materialmente, es decir, las logró valorar como 

perfectamente posibles en razón de su conducta, y ante tal planteamiento 

psicológico, lejos de abstenerse de cometer la conducta generadora del riesgo, 

desplegó las acciones necesarias para la materialización del riesgo no permitido 

asumiendo de esta manera la posibilidad de concretar con sus acciones el tipo penal 

en cuestión. Al respecto resume Jescheck lo siguiente: “Cuando el sujeto no 

descarta que su conducta pueda lesionar un bien jurídico-penal ni cree posible 

“confiar en” que no vaya a ser así y pese a tal conciencia de su virtualidad 

concretamente lesiva lleva adelante su comportamiento, realiza voluntariamente la 

acción que le prohíbe la norma.  Concurre, dolo eventual. Cuando el sujeto, en 

cambio, “confía” en (“piensa”) que no va a realizarse el delito, no “cree” (al menos 

en su caso concreto) que el mismo vaya a tener lugar, y ello implica que no puede 

“aceptar” la posibilidad futura del resultado, pues descarta que vaya a ser realidad, 

estamos frente a un caso en que el sujeto no “quiere” la eventualidad del delito, es 

decir culpa.”75. 

Como se evidencia a partir de este último fragmento, un punto determinante para 

dilucidar si la acción se produjo mediante dolo eventual o culpa consciente, viene a 

ser el conocimiento sobre la factibilidad del resultado con el que cuente el sujeto 

activo. En el caso bajo análisis lo necesario es identificar el grado de 

factibilidad de la lesión al bien jurídico tutelado que el médico tratante era 

capaz de advertir a consecuencia de su conducta irregular. Bajo esta tela de 

análisis resulta una vez más de carácter fundamental tomar en cuenta los 

conocimientos particulares sobre la materia con los que cuente el galeno, en el tanto 

a partir de su grado de conocimiento acerca de la condición de salud del paciente y 

de la naturaleza de su dolencia es que se torna posible concluir el grado de noción 

del médico acerca del eventual peligro de lesión para el bien tutelado, así como la 

materialidad y proximidad de este peligro.  

 
75 (Jescheck, 430) 
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Al respecto menciona Carlos Creus que “la culpa consciente representa el límite 

entre la culpa y el dolo. Se distingue del dolo eventual en que en este el agente 

“acepta” la producción del resultado (es decir, la adecuación de su acción al tipo 

penal), aunque no lo haya perseguido directamente con su conducta, en tanto que 

en la culpa consciente el autor “rechaza” el resultado, creyendo (y deseando) que 

no se produzca a consecuencia de su conducta.”76 

En este sentido, Jescheck aborda la dicotomía entre ambas figuras mediante una 

comparación de sus elementos, al decir: “contribuye a precisar el concepto de dolo 

eventual la definición de culpa consciente, con la que linda de forma inmediata. 

Culpa consciente significa que el autor ha previsto el peligro concreto, pero, o bien 

no lo toma en serio, porque niega el concreto peligro que existe para el objeto de la 

acción por una inobservancia anti normativa del cuidado debido en la estimación del 

grado del peligro o de sus propias facultades, o bien, pese a tomar en serio el 

peligro, confía anti normativamente en que el resultado de lesión no va a producirse. 

El “conformarse con la producción” y el “confiar en la ausencia” del resultado son 

conceptos complementarios que deben ser interpretados de suerte que su puesta 

en relación excluya lagunas entre ambos: quien no actúa en la confianza de la 

ausencia del resultado se conforma con él, y quien se conforma con la producción 

del resultado no actúa en la confianza de su ausencia.  

De acuerdo con las reflexiones de Castillo acerca del dolo eventual, logra 

determinarse que el punto medular que separa a este con respecto a la culpa 

consciente reside en la existencia conjunta de un elemento cognitivo y más no así 

uno volitivo al momento de ejecución del riesgo no permitido, ya que en la culpa 

consciente únicamente se cuenta con el elemento cognitivo o intelectual. 

Esto en otras palabras significa que en cualquiera de los dos casos el sujeto tiene 

conocimiento acerca de los elementos del tipo objetivo, y además se representa la 

posibilidad de que el riesgo no permitido que está creando desencadene un 

resultado lesivo, no obstante, mientras que en el dolo eventual este riesgo de 

 
76 Creus, Carlos. Derecho Penal Parte General. Tercera Edición. Buenos Aires: Astrea de Alfredo y 

Ricardo Depalma, 1992, 261. 
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realización del resultado se visualiza real, en la culpa consciente, el autor debido a 

alguna razón antijurídica confía en que el resultado lesivo representado no es 

susceptible de consumarse, razón por la cual el autor procede bajo la ilusa idea de 

evadir la lesión al bien jurídico puesto en peligro. 

 

3.4 Conclusiones sobre el Dolo Eventual  

 

Actualmente, las teorías más recientes sobre la materia se inclinan por la 

determinación del estado de resolución del autor a partir de factores tanto cognitivos 

como volitivos. De este modo, para lograr esclarecer si el autor actuó bajo un dolo 

eventual o una culpa consciente, lo primordial es preguntarse dos cuestiones 

fundamentales: La primera de ellas radica en conocer si el autor tenía capacidad de 

visualizar cuáles eran las potenciales consecuencias que su conducta podría 

acarrear, teniendo así la representación del resultado lesivo. (elemento cognitivo 

rescatado de la teoría de la posibilidad). 

Si esta primera interrogante cuenta con respuesta positiva, entonces se ha 

abandonado ya el terreno de la culpa inconsciente, y se ha ascendido un escalón 

más en la responsabilidad penal. Ahora bien, partiendo de este punto, después de 

reconocida afirmativamente esta pregunta, en segundo lugar, lo fundamental es 

preguntarse si teniendo representado el peligro de lesión del bien jurídico frente a 

sí, este ha sido tomado en serio por el autor o ha sido valorado como irreal o 

imposible. 

En caso de que el actor se haya planteado el peligro para el bien jurídico tutelado y 

la posibilidad de cumplir con el tipo penal únicamente en forma abstracta y confiado 

en que dicho desenlace es imposible, entonces existe la configuración de un acto 

bajo culpa consciente. 

Si, por el contrario, ante dicha representación de la eventual consumación del tipo 

penal el autor considera la existencia de una posibilidad real, y bajo este entendido 

resuelve aceptar dicho riesgo y concluye proseguir con los actos dispositivos que 

generarán el peligro para el bien jurídico, estamos hablando entonces de una 

actuación bajo dolo eventual (elemento volitivo). 
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De esta manera, está claro entonces cómo la clarificación entre el dolo eventual y 

la culpa consciente no debe deducirse a partir de los sentimientos de simpatía o de 

repulsión de pueda generar la consumación del ilícito para el autor; por el contrario, 

para fines de imputación lo realmente importante es conocer cuál fue la decisión 

tomada por el autor estando en dominio del hecho.77 

Sobre este particular, Jescheck enfatiza lo siguiente: “El problema es, entonces, 

cómo decidir cuándo se da aquella aceptación. La respuesta ha de buscarse a partir 

de la conciencia de la probabilidad del delito, aunque entendida no como 

conocimiento de posibilidades actuales, sino como juicio de pronóstico sobre si va 

a producirse o no el delito. Si en el dolo directo de segundo grado se entiende que 

la conciencia de la probabilidad rayana en la seguridad de la producción de aquel 

ha de implicar su aceptación, también cuando el sujeto considera probable que 

tenga lugar el delito  (la estructura formal es la misma) en el sentido de que no 

“descarta” que en su caso concreto se vaya a producir, sino que “cuenta con” tal 

posibilidad, y no obstante decide actuar y correr el riesgo, no puede sino “aceptar” 

(por lo menos como “conformarse con”) la peligrosidad de su conducta como capaz 

de producir el delito, por mucho que pueda “preferir o desear” que no tenga lugar. 

Tal aceptación del peligro basta para el dolo, porque este debe referirse al hecho 

prohibido y la ley solo puede prohibir conductas, no resultados.78 

 

4. Caso Vargas Scott. 

 

El Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, en fecha tres de marzo 

de dos mil diecisiete, declaró a un médico cirujano culpable de mal praxis médica 

bajo el delito de lesiones graves por dolo eventual, después de que una mujer lo 

denunciara al haber desarrollado una reacción a cuerpo extraño de consecuencias 

altamente dañinas que pusieron en riesgo su vida posterior a la implantación de 

material de relleno no autorizado en sus glúteos. 

 
77 Particularmente sobre la Teoría del Dominio del Hecho y su importancia en la atribución de 

responsabilidades penales en el marco de la mala práctica médica se hablará más adelante, sobre todo 
partiendo de los estudios elaborados por Roxin al respecto. 
78 (Jescheck, 429) 
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En este caso, el Tribunal de juicio tuvo por acreditados los siguientes hechos:  

 

Sentencia: 0178-2017 

Órgano Jurisdiccional: Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José. Sede 

Suroeste, Pavas-Hatillo.  

Fecha: Al ser las 16:00 horas del viernes 03 de marzo de 2017.  

Expediente penal: 11-001763-0283-PE.  

Delito: Lesiones Graves.  

Imputado: A.J.V.S., mayor, costarricense, cuarenta años, vecino de Santa Ana, 

médico cirujano.  

Ofendida: O.M.G.C., conocida como C.G.C.  

 

Hechos Probados:  

 

1. Sin que se precise la fecha exacta, pero sí días antes al 19 de setiembre del 2011 

la ofendida C.G.C. se presentó en las instalaciones de Lindora Cosmetic Center, 

situado en Santa Ana, en el Centro Comercial Vistana Oeste frente a Matra, con la 

finalidad de consultar por un procedimiento médico para corregir unos camanances 

que tenía en ambos glúteos, siendo atendida por el acusado, el médico A.J.V.S. 

 

2. En fecha 19 de setiembre del 2011 la ofendida C.G.C. se hizo presente hasta las 

instalaciones de Lindora Cosmetic Center, situado en Santa Ana, en el centro 

comercial Vistana Oeste frente a Matra, con la finalidad de someterse al 

procedimiento médico pactado previamente para la corrección de los camanances 

que tenía en ambos glúteos, siendo atendida por el acusado A.J.V.S.  

Ese mismo día, el acusado V.S., actuando en su condición de médico le efectuó a 

la ofendida C.G.C. un procedimiento de infiltración en ambos glúteos, con la 

finalidad de mejorar su apariencia física. Para ello procedió a inyectarle una 

sustancia modelante de características aceitosas, no identificada en autos, pero que 

conocía podría ser nociva para la salud de la agraviada, inyectándole una cantidad 

aproximada a los doscientos cincuenta centímetros cúbicos de material en cada 
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glúteo, aseverándole falsamente que la sustancia inyectada no tenía efectos 

secundarios dañinos y sin explicarle los riesgos y las probables complicaciones 

derivados de la aplicación de la citada sustancia. 

 

3. Por la realización del citado procedimiento, el acusado A.J.V.S. le cobró a la 

ofendida C.G.C.  la suma de dos mil doscientos sesenta dólares, moneda de los 

Estados Unidos de Norteamérica ($2,260.00), entregándole un recibo de Lindora 

Cosmetic Center Sociedad Anónima, fechado 19 de septiembre del 2011. 

 

4. Pocas horas después de realizada la infiltración de la sustancia modelante de 

características aceitosas, no identificada en autos, la ofendida C.G.C. comenzó a 

presentar molestias, las cuales se caracterizaron por dificultad para caminar y dolor 

persistente al sentarse y al acostarse, además de un aumento de volumen y datos 

de respuesta inflamatoria como calor, rubor y equimosis en ambos glúteos, así como 

la presencia de irregularidades en las zonas infiltradas. Además, sus glúteos 

comenzaron a presentar deformaciones en las dos zonas donde el acusado V.S. le 

inyectó la sustancia modelante no identificada en autos. 

 

5. Debido a las molestias que presentó la ofendida C.G.C., sin que se precise las 

fechas exactas pero sí entre setiembre y diciembre del 2011 aquella volvió a 

consultar con el acusado A.J.V.S., con el fin de que le brindara la atención médica 

que requería y aliviara sus molestias, siendo que, en al menos dos oportunidades 

el acusado V.S. procedió a utilizar una jeringa y la insertó en los glúteos de la 

ofendida C.G.C., donde le había inyectado la sustancia nociva modelante no 

identificada en autos, con la finalidad de intentar extraerle el producto que le había 

inyectado, aspirando un material transparente mezclado con sangre y otros fluidos. 

 

6. En vista de que la ofendida C.G.C. continuaba con molestias y dolor en sus 

glúteos, el acusado V.S le propuso realizarle otro tratamiento de inyección de 

modelantes en la zona tratada previamente. En virtud de lo anterior la ofendida 

C.G.C.  viajó desde Toronto, Canadá hasta Costa Rica y, en fecha 23 de enero del 
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2012 se presentó a las instalaciones de Lindora Cosmetic Center, donde el acusado 

V.S, en su condición de médico procedió a inyectarle en ambos glúteos 

aproximadamente cien centímetros cúbicos de la misma sustancia modelante, no 

identificada en autos, de características aceitosas, que él sabía ya le había 

producido un deterioro en la salud de la agraviada, asegurándole que las molestias 

que presentaba eran normales y que el dolor y la inflamación iban a disminuir. 

 

7. En virtud de que el estado de salud de la ofendida C.G.C. continuó 

deteriorándose, aquella decidió no contactar más al acusado V.S y se dedicó a 

buscar opiniones médicas para encontrar una recuperación de sus malestares, 

siendo que los médicos que consultó en Canadá le informaron que no podían 

intervenirla y que el producto que le fue inyectado estaba poniendo en grave riesgo 

su vida. 

 

8. Ante la negativa de los médicos canadienses, la ofendida C.G.C. buscó opciones 

médicas logrando contactar en México al doctor Adrián Tovar Curiel, el cual 

procedió a atenderla en el Hospital Ángeles de las Lomas, ubicado en el Valle de 

las Palmas, Huixquilucan, quin estudiando su caso y, luego de una serie de 

exámenes médicos se le diagnosticó un proceso inflamatorio crónico en el tejido 

celular de la región glútea, con presencia de lesiones quísticas de tres centímetros 

de diámetro y múltiples lesiones radio lucidas, características de inyecciones por 

modelantes, refiriéndola con su colega, el Doctor Giovanni Betti Kraemer, quien 

finalmente le recomendó realizar una intervención quirúrgica exploratoria y de 

resección parcial de tejidos de ambos glúteos. 

 

9. En fecha 1 de agosto del año 2012, la ofendida C.G.C. fue intervenida 

quirúrgicamente en la Ciudad de México por el Doctor Betti Kraemer, el cual 

procedió a realizarle una resección bilateral con bisturí armónico y extracción parcial 

del tejido graso infiltrado, hallando un material extraño infiltrado, con presencia de 

abundantes vesículas de características aceitosas, transparentes, compatibles 

macroscópicamente con aceite mineral, extrayéndose aproximadamente 300 
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gramos de tejido del glúteo derecho y 360 gramos de tejido del glúteo izquierdo, 

realizando una reconstrucción inmediata de la región glútea con rotación de colgajos 

lumbares de forma bilateral. El estudio de patología reportó la existencia de tejidos 

blandos de predominio adiposo de regiones glúteas derecha e izquierda con 

reacción inflamatoria crónica xantogranulomatosa a cuerpo extraño por modelantes, 

con formación de múltiples quistes, algunos con formación de pseudocápsulas 

fibrosas. 

 

10.En días posteriores a la intervención quirúrgica la ofendida C.G.C. sufrió una 

serie de complicaciones en su recuperación y, ante el desarrollo de un proceso 

infeccioso por la bacteria por e coli, en fecha 4 de setiembre del 2012 nuevamente 

debió ser intervenida por el Doctor Betti Kraemer para el aseo, resección y 

remodelación de la herida en región lumbar, resecando un bloque de tejido 

desvitalizado, sin datos de infección. 

 

11. Como consecuencia directa de las acciones ejecutadas por el acusado V.S, al 

haberle infiltrado en sus glúteos una sustancia modelante dañina, de características 

aceitosas, pero no identificada en autos, la ofendida C.G.C. presenta una 

debilitación persistente de su salud, en vista de que no fue posible remover la 

totalidad de la sustancia inyectada, la cual aún permanece en su organismo y puede 

migrar hacia otras partes de su cuerpo y activar nuevamente un proceso inflamatorio 

crónico, poniendo en grave riesgo de muerte su vida. En virtud de las acciones 

ejecutadas por el aquí acusado, la ofendida C.G.C. sufre dolor permanente y su vida 

se ha visto alterada drásticamente, pues ya no puede realizar las mismas 

actividades que hacía antes de que el acusado le inyectara en sus glúteos la 

sustancia modelante nociva no identificada en autos. Además de las consecuencias 

físicas en su cuerpo, la ofendida C.G.C. ha presentado cuadros severos de 

depresión, ansiedad y una importante afectación de su autoestima, todo lo cual le 

ha causado un desajuste emocional severo, debiendo además incurrir en altos 

gastos económicos para afrontar los elevados costos médicos para restablecer y 

mejorar su estado de salud general. 
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12. No contento con lo antes realizado, el acusado V.S, sin que se precise la fecha 

exacta pero sí entre el 19 de setiembre del 2011 y el 13 de febrero del 2012 procedió 

a insertar información falsa en el expediente médico que, al efecto llevaba en su 

local Lindora Cosmetic Center, a nombre de la ofendida C.G.C., consignando que 

el procedimiento médico practicado el 19 de setiembre del 2011 fue un implante de 

glúteos, incorporando otro dato falso, consignando que procedió a inyectarle en los 

glúteos de la ofendida ácido hialurónico. 

 

13.El acusado A.J.V.S. se encuentra incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Costa Rica como Médico General y no se encuentra colegiado como Médico 

Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva ni ha cursado dicha especialidad 

en algún centro académico nacional o internacional. 

 

En esta ocasión, el Tribunal consideró que el médico tratante actuó bajo pleno 

conocimiento de las consecuencias de su actuación irregular en el tanto conocía la 

naturaleza dudosa y potencialmente dañina del producto utilizado para el relleno de 

glúteos ejecutado sobre la paciente, y que aún bajo este conocimiento de la eventual 

dañosidad de su actuación, decidió asumir el riesgo del perjuicio en detrimento de 

la salud de la ofendida, configurando así, el dolo eventual de su actuar. Al respecto 

señala:  

 

“En este caso de los elementos de prueba que se han podido evacuar y de la fijación 

de los hechos probados, es claro que el acusado V.S., quien es un médico graduado 

e incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con  un 

entrenamiento que le permite desempeñarse como médico general, que cursó un 

plan de estudios en una institución educativa acreditada, inyectó una sustancia 

modelante, de características aceitosas pese a que él sabía que podía ser nociva 

para la salud de la agraviada y pese a ello continuó actuando. Ciertamente esa 

infiltración de los glúteos no fue ejecutada con la intención directa de dañar a la 

ofendida, por ello excluimos el dolo directo, pero en este caso al realizar el 

procedimiento él, por su profesión y ante todo los conocimientos técnicos avanzados 
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de anatomía y fisiología del organismo humano sí pudo considerar seriamente la 

posibilidad de provocar lesiones en el cuerpo de la ofendida, por los efectos  

adversos que podían generarse al recibir una sustancia modelante y, pese a ello 

continuó actuando, aceptando ese resultado como posible, configurándose así un 

dolo, de tipo eventual. En este caso el acusado se representó el resultado como de 

probable producción y, aunque no quería lesionar a la ofendida y afectar su salud, 

siguió actuando, admitiendo de ese modo la eventual realización. Inclusive debe 

hacerse notar que el procedimiento que V.S. ejecutó a la ofendida no era el 

aceptado ni avalado por la comunidad médica nacional e internacional que, de forma 

contundente señalaron que únicamente se pueden hacer rellenos en glúteos con 

grasa autógena, es decir con grasa extraída del propio cuerpo de la ofendida o bien 

mediante la introducción a nivel quirúrgico de un implante de silicón. El imputado no 

era desconocedor de ello, la prueba está en que la certificación notarial de su página 

web –ver folios 111 en adelante- él mismo precisó que el aumento de glúteos se 

practica con grasa autógena y, en ningún momento refirió que podía hacerse con 

sustancias modelantes, porque sencillamente él sabía que eso no era avalado por 

la comunidad médica, de la cual él forma parte. Con relación al segundo 

procedimiento practicado a la ofendida en fecha 23 de enero del 2012, debe 

señalarse, que el acusado sabía y conocía que la ofendida estaba cursando un 

proceso inflamatorio, con síntomas locales y sistémicos. De hecho, en las 

fotografías que él mismo tomó el 7 de octubre del 2011 se observaban dos zonas 

hipercrómicas de bordes oscuros y una sobre proyección de la zona que quería ser 

mejorada, que sin duda denotaban que la agraviada estaba presentando una 

reacción a ese material infiltrado, que aunado a las manifestaciones que la ofendida 

le hizo en múltiples ocasiones, en el sentido de que tenía dolor y molestias, le 

permitían conocer que había un proceso de reacción en curso. Inclusive en al menos 

dos ocasiones el acusado insertó una jeringa en los glúteos de doña C. para 

extraerle parte del material infiltrado, siendo esa una acción muy clara de que sabía 

que esa posibilidad de riesgo era ya una realidad y trató de reducir esos síntomas 

retirando el material, claro está, sin éxito porque ese proceso inflamatorio continuó. 

Pese a esa información y, a ese conocimiento que tenía de que la sustancia 
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infiltrada estaba provocando un deterioro en la salud de doña C., en fecha 23 de 

enero del 2012 le volvió a inyectar la misma sustancia en los glúteos, siendo que, 

para ese momento era muy evidente que esa posibilidad de efectos adversos era 

una realidad y aun así, al actuar, aceptó los resultados abandonándose al curso de 

los acontecimientos, denotándose que para ese momento el acusado no podía 

alegar que confiaba en que podía evitarse esa posibilidad o bien, que no 

sobrevendría porque para el 23 de enero el 2012 la ofendida estaba cursando un 

proceso inflamatorio. No cabe la menor duda de que, efectivamente, V.S. asumió el 

riesgo de infiltrar a la ofendida con una sustancia modelante en sus glúteos respecto 

del cual era seriamente posible que provocara una reacción adversa en su salid, sin 

embargo, conformó su actuación a esa posibilidad y aceptando el resultado que 

eventualmente podía ocurrir que, el tiempo terminó por confirmar.”79 

 

Del anterior fragmento es evidenciable que la posición del Tribunal se basa en la 

Teoría de la Aceptación para determinar el carácter de dolo eventual de las 

actuaciones perpetradas por el médico acusado, esto en el tanto parte inicialmente 

de la verificación de un elemento cognitivo contenido en la información conocida por 

el médico tratante previa al procedimiento, acerca de los graves riesgos que 

implicaba la aplicación de la sustancia. Al respecto se detalla:  

 

“Ahora bien, con independencia de lo anterior, para este cuerpo de jueces lo 

relevante es que la imputación sí le endilgó al acusado haber introducido en el 

cuerpo de la agraviada una sustancia dañina que él le refirió no tenía efectos 

secundarios ni le explicó –como le es exigido- de la posibilidad de riesgos y 

complicaciones en su aplicación, pese a que los conocía.”80 

 

Mientras que de seguido se logra verificar el elemento volitivo del acto bajo la 

constatación de que no existieron condiciones circunstanciales especiales que 

hiciesen creer al denunciado que el peligro representado no era real y probable, 

 
79 (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 0178-2017) 
80 (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 0178-2017) 
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escenario bajo el cual, la determinación del acusado de la continuación de los actos 

generadores del riesgo implica una aceptación de este, y con ello la configuración 

del dolo eventual.  

Sobre este punto, es notable como por ejemplo, se rechaza por parte del Tribunal 

la aplicación de otras teorías de determinación del dolo eventual, tales como la 

Teoría del Sentimiento, en el tanto, tal y como enfatizan los jueces en la sentencia, 

la configuración del dolo eventual no implica que el autor sostenga simpatía o 

aplauda la consumación del resultado dañoso, mismo que hasta puede resultarle 

repulsivo, lo crucial es que ante el escenario de consumación de este resultado 

lesivo, lejos de la simpatía o rechazo que le generase, ha decidido mantenerse al 

margen amparado en la resolución azarosa de los acontecimientos en lugar de 

abstenerse de actuar y así, evitar su producción. En este sentido enfatiza el 

Tribunal:  

 

“Este Tribunal coincide en que la finalidad del acusado nunca fue afectar a la 

ofendida (…) de ahí que hemos excluido que haya habido un dolo directo. Sin 

embargo, de acuerdo al modo en que se verificaron los hechos si se acredita la 

existencia de un dolo eventual porque el señor V.S. no es una persona ignorante de 

las ciencias médicas, no es cosmetólogo ni un egresado del arte de la belleza. No. 

V. S. es un médico general que, por esa formación profesional tan rigurosa puede 

conocer que, una sustancia que no está avalada en la comunidad médica nacional 

e internacional para ser inyectada en grandes volúmenes en el área glútea, puede 

ser nociva para la salud y generar un proceso de reacción autoinmune. (…) Así las 

cosas hemos podido establecer que en su conducta ha mediado un dolo eventual, 

configurándose así el elemento subjetivo del tipo penal, teniéndose entonces una 

conducta típica.”81 

 

 

 

 
81 (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 0178-2017) 
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Sección III: Sobre la consideración del dolo eventual en delitos típicos de falta al 

deber de cuidado.  

 

Como se analizó páginas atrás, la consideración del dolo eventual en la 

responsabilidad penal médica implica un enfoque distinto del manejo que a nivel 

doctrinario y jurisprudencial se ha valorado en torno a un delito que 

tradicionalmente, desde que formó parte de la teoría de la responsabilidad penal ha 

sido evaluado únicamente desde las características del delito culposo.  

Ahora bien, naturalmente este tránsito desde las consideraciones meramente en 

torno a la culpa, hasta los cuestionamientos de un dolo eventual por parte del autor, 

debe fundamentarse no solo a través de un postulado doctrinario sino más aún a 

partir de argumentos con asidero fáctico que vengan a ejemplificar la necesidad de 

ahondar en estos cuestionamientos para lograr de esta manera un mejor 

entendimiento y aplicación del derecho.  

En este sentido, reviste un punto medular la reflexión ya expuesta líneas atrás 

acerca de la falta al deber de cuidado.  

Como se dijo, la falta al deber de cuidado es una condición generadora de un riesgo 

no permitido ejecutada por un sujeto con clara obligación de mantener cierta serie 

de prevenciones o normas de comportamiento para la ejecución permitida de cierta 

actividad sin la generación de un eventual peligro de un bien jurídico tutelado.  

Ahora bien, este deber de cuidado al que debe responder el sujeto puede ser de 

índole común para cualquier ciudadano promedio, como por ejemplo el deber de 

cuidado que nos es exigido a todos al conducir un vehículo en carretera, o puede 

tratarse de un deber de cuidado especial generado debido a las particulares 

condiciones de un individuo con respecto a los demás, producto del manejo de 

conocimientos avanzados o del conocimiento de habilidades profesionalizadas en 

algún campo.  

En este sentido, tal y como hemos defendido en esta investigación, la condición 

subjetiva que exige un deber de cuidado al agente, no determina por sí misma que 

una desatención o violación de este deber de cuidado implique la comisión de actos 

única y exclusivamente bajo culpa, en el tanto, la obligación legalmente impuesta 
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de responder a ciertos protocolos o procedimientos preventivos en procura de la 

protección de determinado bien jurídico, no excluye la posibilidad de que el sujeto 

activo portador de este deber de cuidado, pueda, en el desprecio de este deber de 

cuidado, poner voluntariamente en peligro el bien jurídico en cuestión, aun 

representándose de manera fehaciente y real la posibilidad de lesión de dicho bien 

que deviene de su actuación violatoria de este deber (dolo eventual). 

Es decir, a nivel de análisis de tipicidad es necesario separar la “falta al deber de 

cuidado” de la responsabilidad culposa, en el tanto, una falta al deber de cuidado 

puede ser igualmente el detonante de un delito ejecutado bajo dolo eventual. Este 

deber de cuidado únicamente nos delimita el marco fáctico a partir del cual el sujeto 

activo está condicionado a actuar, en el tanto cuenta con el deber de atender a 

ciertas reglas en aras de la protección de determinados bienes ajenos, pero no nos 

define en absoluto cuáles serán las condiciones subjetivas bajo las cuales dicha 

falta al deber de cuidado será ejecutada.  

Determinar si la falta al deber de cuidado fue desempeñada bajo la consciencia de 

su existencia, y bajo la representación real de los eventuales daños que esta 

implicaba, con la correspondiente aceptación por parte del sujeto negligente de 

estos riesgos o en negación de la posibilidad (culpa consciente) de que estos 

ocurriesen son condiciones que debe valorar el jurista en cada caso concreto 

atendiendo a las condiciones particulares del caso bajo estudio, pero que no puede 

pretender determinar únicamente a partir de la existencia de una primigenia 

violación al deber de cuidado.  

Al respecto, podemos evaluar un caso de alta trascendencia relacionado con una 

modalidad de delito que tradicionalmente ha sido también valorada desde el cristal 

de la responsabilidad culposa pero que, ante las necesidades jurídicas de un 

abordaje más acorde con los hechos particulares del caso, ha abierto el estudio del 

espectro del dolo eventual.  

Estamos hablando particularmente del caso de la conducción temeraria generadora 

de hechos de tránsito con resultados que lesionan el derecho a la vida y a la 

integridad física.  
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Así pues, los tribunales costarricenses desde los inicios de la responsabilidad penal 

por hechos de tránsito han valorado las lesiones o el homicidio producto de una 

conducción temeraria como hechos culposos producto de la falta al deber de 

cuidado en la responsabilidad de manejar con precaución que le es exigida a todo 

ciudadano al conducir un vehículo automotor. Ahora bien, el caso conocido por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante voto número 00242-2010, 

generó la apertura de esta tradicional manera de valorar los hechos de tránsito bajo 

conducción temeraria para considerar la posibilidad de las lesiones y los homicidios 

producto de una colisión con conducción temeraria no como hechos culposos, sino 

bajo dolo eventual.  

Los hechos probados por el Tribunal de Juicio en el caso en cuestión se resumen 

de la siguiente manera: 82 

 

1.- El día domingo siete de octubre del año dos mil siete, entre la una y las dos de 

la madrugada, el imputado P.Q.F. salió de las instalaciones del Hotel El Rey, 

ubicado en San José, avenida primera y calle nueve y se dirigió hacia su vehículo 

aparcado en la vía pública, a la vez que K.R. también egresó de dicho lugar y se 

dirigió al vehículo del encartado, donde propiciaron una discusión, P.Q.F. ingresó al 

vehículo e impidió que K.R. lo abordara. 

 

2.- Una vez dentro de este automotor, el cual es marca Volkswagen, estilo Passat, 

color gris, placas 438998, modelo 2001, el imputado fue abordado por los Oficiales 

motorizados de la Fuerza Pública: G.P., R.Q, E.T., y C.C., quienes acudieron al 

lugar por reporte de una pareja en discusión. 

  

3- Cuando observaron al imputado, los citados policías colocaron las motocicletas 

oficiales frente al vehículo del imputado, de manera tal que el justiciable no huyera 

del lugar, y de seguido le dieron la señal de alto.  

 
82 00242-2010. 07-020121-0042-PE (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia , 06 de 04 de 

2010). 
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4- Ante tal situación, el encartado, haciendo caso omiso al llamado policial, encendió 

su automotor y con la intención de impedir su identificación y de obstaculizar el 

trabajo de los oficiales actuantes, acometió contra aquellos con el carro, impactando 

a R.Q., E.T., y G.P., a quienes lanzó contra el taxi placas TSJ 5969 propiedad de 

E.N.B, que se encontraba estacionado a un lado de la vía, para de seguido 

emprender la huida velozmente, y en forma temeraria, irrespetando la luz roja del 

semáforo de avenida 1 con calle 9. 

  

5- En esta acción, el justiciable tomó dirección norte a sur, sobre calle 9 y con pleno 

conocimiento de que se trataba de un área urbana y de alta circulación, para 

asegurar su huida, aceptando como posible la muerte de alguna persona, 

irrespetó la señal de luz roja del semáforo que se encontraba en la intersección de 

la calle nueve con la avenida central, la cual le prohibía el paso. 

 

6-De forma inmediata, el encartado, actuando con la misma indiferencia hacia la 

vida de los demás, pues le era previsible encontrar a su paso un vehículo o un 

peatón, irrespetó el semáforo de la intersección con la avenida segunda, el 

semáforo de la intersección con avenida seis, el semáforo de la intersección con 

avenida ocho y finalmente desatendió la luz roja de la intersección con avenida diez. 

 

7.- En ese punto, concretamente sobre avenida diez, en sentido oeste-este, con 

derecho de vía ya que el semáforo daba la señal color verde para ese momento, la 

co-ofendida G.R.P., conducía su vehículo marca Mitsubishi, estilo Mirage, color 

blanco, dos puertas, placas 387117, en compañía de sus amigos, A.C.S., quien 

viajaba en el asiento delantero derecho, en tanto que en el asiento trasero viajaban 

D.Q.G., R.M.A. y N.T.S. 

 

8.-Producto del irrespeto de la señal roja que daba el semáforo en dicha intersección 

(calle nueve y avenida diez), el cual se encontraba en buen funcionamiento, y del 

exceso de velocidad, el encartado invadió la vía por donde transitaba la co-ofendida 
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G.R.P. y colisionó contra el vehículo que ella manejaba, justamente en el costado 

trasero izquierdo, provocando que el citado vehículo diera varias vueltas en trompo 

y fuera lanzado contra la esquina sureste, sobre la acera del frente a la entrada al 

local Game Master. 

 

9.- Como consecuencia del impacto propiciado por el encartado, el ofendido D.Q.G., 

salió expulsado del vehículo en el que viajaba y su cuerpo quedó sobre la acera 

sufriendo trauma de tórax con laceración cardíaca, de venas pulmonares y 

hemotórax (hemorragia intratoráxica), trauma de cabeza con contusiones simples 

faciales, hemorragias de cuero cabelludo, fractura de la base del cráneo y 

hemorragia subaracnoidea universal (hemorragia de las membranas de 

recubrimiento cerebral), trauma de abdomen con contusiones simples, laceración 

del hígado y bazo con hemoperitoneo (hemorragia intraabdominal) y trauma de 

extremidades con contusiones simples múltiples; heridas todas que le ocasionaron 

la muerte en el lugar, siendo la manera de muerte accidental según reporte de 

autopsia. 

 

10- La ofendida N.T.S., salió igualmente expulsada del automotor y le fue producido 

traumatismo cráneo encefálico, con excoriaciones en la cara región frontal del lado 

izquierdo, en el pómulo derecho, heridas contusas en el dorso y punta nasal, en el 

cuero cabelludo en la región parietal derecha, hematoma bajo el cuero cabelludo de 

la región parietal derecha, cerebro con hemorragia bajo las membranas que lo 

recubren -hemorragia subaracnoidea-, laceración del rodete del cuerpo calloso, 

fractura subluxación de las vértebras que unen la cabeza con el cuello -Atlanto 

occipital;. además presentaba trauma tóraco-abdominal con excoriaciones en el 

tórax y el abdomen, fracturas costales izquierdas de la 1 y 2 costillas en arco anterior 

y de la 4 costilla en arco posterior, contusión de ambos pulmones, laceración de 

brazo, hematoma perirrenal izquierdo, extremidades con excoriaciones en el codo 

izquierdo, ambas rodillas, pierna y pie derechos y fractura subluxación atlanto 

occipital y laceración cerebral, siendo la manera de muerte accidental desde el 

punto de vista médico legal.  
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11-A consecuencia del actuar ilícito del imputado, a la ofendida R.M.A., se le 

produjeron las siguientes lesiones: trauma de cabeza con herida contusa en cuero 

cabelludo, excoriación nasal, hematoma en cuero cabelludo, fractura del cráneo que 

involucra la base del mismo y laceración de cerebro, trauma de tórax y abdomen 

con excoriaciones en el pecho del lado izquierdo y el abdomen en la cara 

anterolateral izquierda, fractura de costillas bilateralmente, fractura de tercera 

vértebra torácica con sección de médula espinal a ese nivel, laceraciones de ambos 

pulmones, de hígado y de riñón derecho con escasa hemorragia en el lado izquierdo 

del tórax, trauma de extremidades con excoriaciones en la cara lateral del brazo 

izquierdo y fractura del antebrazo derecho, trauma cráneo encefálico y laceración 

cerebral; lesiones éstas que también le produjeron la muerte en el sitio del suceso, 

muerte que en la perspectiva médico legal fue accidental. 

 

12- A la ofendida G.R.P. se le produjo trauma craneoencefálico sin pérdida de 

conciencia, quemaduras en el rostro, contracturas musculares en la espalda y 

equimosis en las rodillas, permaneció tres días en observación en el Hospital San 

Juan de Dios por edema cerebral, que ameritó una incapacidad temporal de tres 

semanas para realizar sus actividades habituales y paralelamente una pérdida del 

diez por ciento (10%) de su capacidad general orgánica; no produciéndose el 

deceso de la misma debido a que el impacto por la colisión (trasero lateral izquierdo) 

fue en punto diferente al lugar que ella ocupaba dentro del vehículo.  

 

13- Finalmente, como consecuencia de la acción desplegada por el encartado, al 

ofendido A.C.S., se le produjeron lesiones en la escápula derecha, fractura de dos 

costillas derechas, perforación de pulmón y laceración de hígado, que ameritaron 

una incapacidad temporal de cuatro semanas para el desarrollo de sus actividades 

habituales y paralelamente una incapacidad permanente del ocho por ciento (8%) 

de pérdida de su capacidad general orgánica; no produciéndose el deceso del 

mismo debido a que el impacto por la colisión (trasero lateral izquierdo) fue en punto 

diferente al lugar que él ocupaba dentro del vehículo.  
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Este cuadro fáctico, si bien parte como todo otro hecho de tránsito de la indiscutible 

falta al deber de cuidado por parte del conductor condenado, genera una discusión 

más allá de la mera culpa por parte del autor en los hechos acontecidos, en el tanto, 

la teoría de la responsabilidad culposa no logra resolver los alcances de la 

negligencia y desinterés evidenciados parte del conductor en detrimento de los 

bienes jurídicos vida e integridad física.  

 

Factores Condicionantes Primarios  

 

1. Actitud mental del autor. 

En este sentido, tenemos como un primer factor de importancia, el altercado 

ocurrido saliendo del Hotel El Rey que el imputado sostuvo con su pareja, a partir 

del cual, este desarrolla una actitud hostil y violenta que lo lleva a embestir a los 

oficiales de tránsito con su vehículo sin mayor reparo. 

 

2. Conductas anteriores de desprecio a los bienes jurídicos tutelados. 

Inmediatamente después de este incidente, totalmente consciente de sus actos, 

emprende una agresión ilegítima contra los cuatro oficiales de tránsito que se 

acercan y lo acorralan para que se detengan y descienda del vehículo. 

  

3. Conductas de evasión de responsabilidad. 

Posterior a la embestida y atropello a los oficiales de tránsito, el sujeto inicia una 

huida a toda velocidad desde el lugar de los hechos, a lo largo de calle 09 en sentido 

sur.  

 

4. Reiteradas Conductas de falta al deber de cuidado. 

Finalmente, durante el descenso por calle 09, se comprueba el irrespeto de al 

menos tres semáforos en rojo, sobre los cuales continúa su marcha sin siquiera 

bajar la velocidad.  
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Conclusiones del estado cognitivo y volitivo del sujeto 

 

De estas cuatro condiciones fácticas descritas es deducible una actitud de ira, 

violencia y absoluto desinterés por la vida y la integridad física del sujeto activo por 

las personas que podrían interponerse en su ruta de escape, en el tanto se trata de 

una vía concurrida bajo la cual está conduciendo a toda velocidad irrespetando el 

derecho de vía.  

 

Exclusión de la responsabilidad bajo culpa consciente 

 

Ahora bien, un hombre joven, en pleno uso de sus facultades mentales, capacitado 

para conducir vehículos automotores, resulta entendible y esperable que 

indudablemente conozca las gravísimas repercusiones que pueden devenir del 

irrespeto a un semáforo en rojo. De manera que, en el momento en que el sujeto 

activo tomó la decisión de transgredir el deber de cuidado que implica desacatar las 

normas de tránsito, lo hace bajo pleno conocimiento del riesgo que asume de 

eventuales daños a otros vehículos o infraestructura, de lesiones a personas en la 

vía y hasta de ocasionar la muerte de los posibles lesionados. Debido a lo anterior, 

es evidente que no puede hablarse de una conducta bajo culpa inconsciente en el 

tanto el autor es perfectamente capaz de representarse los riesgos que implica su 

actuar violatorio del deber de cuidado. Sin embargo, la situación resulta más 

compleja que únicamente afirmar entonces que en el tanto queda descartada la 

culpa sin representación, se trata entonces de una culpa consciente.  

La complejidad que se menciona deviene de valorar los hechos narrados a la luz de 

la teoría de la responsabilidad culposa, en el tanto, la autoría por culpa consciente 

se caracteriza por la realización de una falta al deber de cuidado que, si bien se 

materializa en un resultado lesivo para un bien jurídico en la psiquis del autor, y fue 

valorado ex ante por este, se trata de un resultado que no fue tomando en serio por 

el agente, en razón de determinadas condiciones que le hacen pensar 

ilegítimamente al autor que estaba en control de la situación y que por lo tanto, ante 
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su capacidad de evitación del resultado dañoso, el peligro no se representa como 

real.  

Ahora bien, en el caso bajo análisis, ¿cabe defender que el conductor aun cuando 

perfectamente se representó eventuales las consecuencias trágicas de su actuar 

riesgoso valorara que estas eran imposibles de concretarse? El cuadro fáctico 

comprobado por el Tribunal parece negar con claridad esta interrogante. De acuerdo 

con el desarrollo de los sucesos y las conductas desarrolladas por el conductor, no 

es posible encontrar alguna condición que lograse generar en el imputado la falsa 

confianza de que no podría concretarse un atropello o una colisión.  

Ante este razonamiento cabe plantearse entonces, ¿está la teoría de la culpa 

consciente resolviendo el problema de la responsabilidad penal del conductor en 

torno a las fatales lesiones y los homicidios acaecidos?  

Es evidente, por todos los argumentos esgrimidos hasta aquí que el Tribunal de 

Juicio no consideró que valorar la dinámica de los hechos como una incurrencia 

bajo culpa consciente del conductor fuese la respuesta al análisis jurídico del cuadro 

fáctico. Es precisamente debido a lo anterior, que los juzgadores aventuran 

entonces el análisis de un posible dolo eventual en la comisión de los hechos 

protagonizados por el imputado.  

 

Análisis del dolo eventual 

 

Una vez descartada la culpa consciente en los actos perpetrados por el conductor, 

los jueces del Tribunal de Juicio abordan el análisis de los factores del caso desde 

la óptica del dolo eventual.  

En primer lugar, debe aclararse que la configuración del tipo objetivo dentro del 

análisis de la tipicidad permanece íntegro a como fue analizado durante la 

valoración de la culpa, en el tanto se mantienen las mismas condiciones típicas del 

supuesto de hecho, siendo estas:  

 

1. La determinación de un sujeto activo materializado por el conductor bajo 

investigación.  
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2. La creación de un riesgo no permitido a partir de la conducción temeraria 

reflejada en el exceso de velocidad en una carretera concurrida, bajo los 

efectos del alcohol e irrespetando las señales de tránsito.  

3. La materialización de ese riesgo no permitido en un resultado lesivo de 

relevancia jurídico penal en el tanto producto de la violación al deber de 

cuidado se generó una trágica colisión en la cual resultaron fallecidos tres 

jóvenes, mientras que otros dos sufrieron severas lesiones.  

4. Confirmación del nexo de causalidad jurídica directa entre las acciones en 

detrimento del bien jurídico protagonizadas por el conductor y la colisión 

ocurrida en la intersección entre calle 09 y avenida 10.  

 

Siendo que este cuadro de tipicidad objetiva resulta el mismo tanto para el análisis 

de la culpa como para la valoración del dolo eventual, lo que corresponde es valorar 

si las decisiones adoptadas por el autor dentro de esta dinámica de los hechos 

logran subsumirse dentro de los presupuestos del dolo eventual.  

Como ha sido estudiado, la legislación penal costarricense determina el análisis del 

dolo eventual a partir de la teoría del Consentimiento o Aceptación, en el tanto el 

artículo 31 del código de rito especifica que: “obra con dolo quien quiere la 

realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos 

como posible”.83 

El artículo citado es perfectamente claro en valorar que el dolo abarca su contenido 

no solamente en la intención de consumar un hecho típico, sino también en aquellos 

actos que si bien no implican directamente la realización de la conducta típica, 

implican la clara posibilidad de que estos resultados se materialicen en razón de la 

puesta en acción de ciertos comportamientos generadores de riesgo para el bien 

jurídico tutelado, siendo este riesgo no sólo valorado por el autor sino también 

aceptado como una consecuencia fehacientemente real de los hechos realizados.  

Como complemento a la definición de dolo en sus tres manifestaciones contemplada 

en el artículo 31, el artículo 48 del mismo cuerpo legal concluye la delimitación de 

los alcances del dolo eventual al narrar las fronteras de la responsabilidad de los 

 
83 (Asamblea Legislativa 1970) 
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partícipes. En este sentido, indica el artículo 48 que: “si el hecho, fuere más grave 

del que quisieron realizar (los partícipes), responderán por aquel quienes lo 

hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción 

emprendida”.84 

En este sentido, es notable como el tratamiento legislativo del dolo eventual 

responde a una teoría dual, en la cual convergen tanto un elemento cognitivo, a 

partir de la representación de la posibilidad de lesión, como un elemento volitivo 

reflejado en la aceptación de este riesgo no permitido a partir de la consciente 

puesta en peligro del bien jurídico tutelado.  

Siendo este el marco normativo a parir del cual debe analizarse la materialización 

del dolo eventual, basta valorar si en los actos bajo estudio es identificable un 

elemento cognitivo en la representación del peligro de colisión, y un elemento 

conativo en la aceptación del riesgo real de producción del siniestro.  

Como se analizó a partir del estudio de la posibilidad de que se tratase de una culpa 

consciente, tenemos por acreditado que por parte del conductor acusado existió una 

plena representación del riesgo para el bien jurídico, en el tanto, se trataba de un 

hombre sano, socializado, con licencia de conducción vigente y en pleno uso de sus 

facultades que perfectamente está en condiciones de deducir cuales son los 

posibles resultados lesivos a los que puede arribar su actuar al margen de la ley en 

perjuicio de la integridad física y hasta la vida de cualquier persona que ya sea 

dentro de un vehículo o a pie, pueda cruzarse en su camino a lo largo de su 

temeraria conducción por avenida diez, en el tanto, conoce cuales son las normas 

de conducción a las cuales está sujeto el manejo de automotores así como es 

consciente de la imposibilidad de paso   que implica un semáforo en rojo, así como 

de la concesión de paso que a su vez implica esta señal de tránsito para los 

conductores que transitan en sentido perpendicular, es decir este – oeste o 

viceversa.  

En cuanto a la aceptación de este resultado, que es el elemento definitorio del dolo 

eventual, tal como se ha analizado a lo largo de este trabajo, debe partirse del 

 
84 (Asamblea Legislativa 1970) 
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estudio de una serie de indicios o condiciones circunstanciales clave que logren 

aportar una conclusión acerca de los procesos decisorios internos del autor.  

En este sentido, supone alta importancia todo el análisis de la valoración anímica 

del conductor que se expuso al inicio de este caso, a partir del cual es inferible lo 

siguiente:  

 

1. El conductor se encontraba en un estado de excitación y enojo, debido a una 

reciente discusión con una mujer.  

2. Producto de la irritación de su carácter y su estado anímico violento, el 

conductor no reparó en embestir a los oficiales de tránsito con su vehículo 

ocasionándoles lesiones a dos de ellos.  

3. Seguidamente, después de esta agresión el conductor se da a la fuga bajo 

pleno conocimiento del delito que acaba de cometer en contra de los oficiales 

y sabiendo que estos le dan persecución por razones legítimas. 

4. Teniendo como único propósito lograr escapar a como dé lugar de los 

oficiales de policía, el conductor procede reiteradamente en tres ocasiones 

distintas a irrespetar los semáforos en rojo que se fue topando a lo largo de 

calle 09 desde avenida cero hasta avenida 10.  

5. Producto de su actuar contra derecho, a la altura de la intersección de calle 

09 con avenida 10, el imputado colisiona su vehículo con un automóvil que 

cruzaba calle 09 en el momento en que el imputado cruzaba la misma calle 

a toda velocidad después de haber irrespetado el semáforo que le exigía 

detenerse.  

6. Inmediatamente después de la colisión, el conductor acusado salió por sus 

propios medios del vehículo automotor y escapó del lugar dejando 

desamparadas a las cinco víctimas producto de la colisión.  

 

Toda esta serie de valoraciones hechas en torno a la dinámica de los hechos y al 

actuar del autor en cada uno de los momentos del suceso, brindan valiosa 

información para la determinación de la existencia de un elemento volitivo en las 

acciones del agente.  
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Como es sabido, el elemento conativo configurador del dolo eventual no implica el 

deseo o la simpatía con el resultado lesivo, sino simplemente la conformación con 

la posibilidad de su producción. En esto se resume la noción jurídica de la 

aceptación del resultado.  

Es notable cómo el estado interno del conductor es un primer indicio de una actitud 

violenta, hostil y que riñe con el respeto a la vida e integridad física de los demás.  

Aunado a lo anterior, todas las conductas del conductor posteriores a este hecho se 

dirigen a validar una actitud de desprecio por la vida ajena, por la seguridad de los 

transeúntes, así como un deseo desesperado de huir “a toda costa”, tanto así que, 

una vez materializado el trágico accidente en el cual son colisionados los jóvenes, 

el conductor emprende la fuga para evadir una vez más la acción de la ley.  

Por todo lo anterior, es válido defender, tal y como lo hizo el Tribunal de Juicio, que 

la actitud del imputado no solo fue idónea para que se presentasen los posibles 

resultados lesivos de sus actos negligentes, sino que además, demuestran un 

sincero disvalor antijurídico de los bienes tutelados en el tanto el conductor carecía 

de condiciones particulares que le hiciesen pensar que el riesgo representado no 

tendría posibilidad de llegar a concretarse como una posibilidad real, siendo 

evidente que las acciones del acusado no solo respondían a un actuar irreflexivo y 

temerario, sino desafectado de los peligros creados en perjuicio de todas las demás 

personas, asumiendo así el riesgo de lesión que efectivamente se materializó.  

 

Relación del caso con la valoración del dolo eventual en la mala práctica médica.  

 

Es en este mismo sentido, que en la presente investigación se defiende la 

posibilidad del dolo eventual en la mala práctica médica, no como un punto de 

partida para el análisis de la responsabilidad penal de los profesionales en medicina, 

en el tanto se trata de un delito que por sus condiciones particulares de prestación 

de un servicio de salud tiende a ser en la gran mayoría de los casos producto de 

una conducta culposa, sino para el abordaje a nivel excepcional de aquellas 

situaciones en las cuales la valoración del cuadro fáctico desde una perspectiva 
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culposa no logra resolver satisfactoriamente la atribución de las responsabilidades 

penales de acuerdo con la dinámica de los hechos y el actuar del médico tratante.  

Así pues, el análisis casuístico de la mala práctica médica debe partir en primera 

instancia de que el médico tratante es un profesional probo y respetuoso del 

juramento hipocrático, que dispondrá de todos sus conocimientos, artes y experticia 

para procurar el mejor tratamiento para la sanación óptima del paciente. No 

obstante, una vez verificada la realización de una mala práctica médica, la tipicidad 

subjetiva debe ser analizada desde su gradación más baja (culpa inconsciente), 

hasta su nivel más alto de injusto (dolo eventual).  

 

Responsabilidad penal médica por culpa inconsciente.  

 

Son un hecho la gran cantidad de casos en los cuales aun cuando existe de por 

medio este sincero compromiso por parte del médico de brindar un trabajo de alta 

calidad para procurar la mejor atención al paciente, igualmente sobrevienen 

condiciones bajo las cuales el médico incurre en alguna falta que está mas allá de 

su consciencia.  

Es estos casos donde la discusión toma lugar en el terreno de la culpa, más 

específicamente en este caso en particular en la culpa inconsciente o también 

llamada culpa sin representación, en el tanto el médico aun procurando un servicio 

médico íntegro en aras de la protección de la salud de su paciente, puede aún sin 

caer en la cuenta de su conducta incurrir en un error que genere graves 

consecuencias para la salud o hasta para la vida del paciente. 

En estos supuestos, el resultado lesivo se genera en muchas ocasiones producto 

de un descuido, un atraso en la atención debido a la gran cantidad de pacientes, un 

olvido en los pasos del protocolo de atención o hasta debido al cansancio de largas 

jornadas de trabajo que hacen perder al médico tratante la lucidez e idoneidad 

necesarias para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera.  

Aun cuando se trata de la incurrencia en una falta al deber de cuidado, podemos 

afirmar que en estas ocasiones el nivel de contenido de injusto de la conducta es 
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mínimo, en el tanto el médico no fue consciente del riesgo antijurídico que su acción 

negligente estaba generando.  

Un ejemplo de este tipo de responsabilidad es la que recae sobre el médico que 

previo a aplicar una inyección de penicilina a un paciente, olvida aplicar el necesario 

examen de sensibilidad al paciente para descartar cualquier reacción alérgica, y 

procede a inyectarlo, siendo que minutos después, debido a la aplicación de la 

sustancia, el paciente desarrolla una severa reacción alérgica. Si bien se trata de 

una falta grave al deber de cuidado de consecuencias altamente peligrosas, lo cierto 

es que el grado de injusto del médico en la conducta es mínimo, en el tanto el autor 

en cuestión no omitió el examen adrede, si no que esto respondió a un olvido del 

cual entró en razón hasta el momento en que el paciente desarrolló los síntomas de 

la reacción alérgica. Es decir, se carece en este caso de un elemento tanto cognitivo 

como volitivo del tipo subjetivo, en el tanto el sujeto activo no era consciente de la 

falta al deber de cuidado en la cual estaba incurriendo ni previó desencadenar el 

resultado lesivo.  

 

Responsabilidad penal médica por culpa consciente. 

 

Un segundo grado de actuaciones médicas negligentes está definido por todas 

aquellas acciones en las que conscientemente el médico tratante incurre en una 

falta al deber de cuidado, y por tanto logra representarse las posibles consecuencias 

lesivas que su conducta puede acarrear en la salud o inclusive en la vida del 

paciente. Sin embargo, estas consecuencias son representadas a nivel cognitivo 

únicamente bajo un plano hipotético, en el tanto, existen condiciones particulares 

que le hacen confiar antijurídicamente al médico en que el resultado lesivo no se 

concretará, de modo que el médico actúa bajo la falsa seguridad de un resultado 

favorable.  

Este es por ejemplo el caso de un médico tratante que en razón de su alta 

experiencia y años de estudio, hace caso omiso a las pruebas de protocolo  previas 

al diagnóstico que por reglamento debe practicar sobre un paciente que arriba a la 

sala de emergencias producto de un golpe en el tórax, y procede a rendir un 
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diagnóstico apresurado de la condición patológica del enfermo sin los 

correspondientes exámenes de rayos X, determinando únicamente a partir de un 

examen de tacto externo que se trata de una contusión abdominal, cuando en 

realidad el paciente contaba con una fractura de costilla. 

En este caso, el médico tratante está voluntaria y conscientemente omitiendo un 

procedimiento que según la lex artis debe seguirse en los casos de contusiones en 

el área abdominal, sin embargo, confiado de su experiencia en la materia omite 

antijurídicamente esta prevención normativizada dando un diagnóstico erróneo que 

a la postre trajo serias dificultades de recuperación para el paciente.  

 

Responsabilidad penal médica por dolo eventual. 

 

Finalmente, existen casos de mala práctica médica en los cuales se da una evidente 

falta al deber de cuidado de la cual el médico tratante es consciente, pero en las 

cuales, además de ello, no puede afirmarse que existieren condiciones objetivas 

que hiciesen confiar al galeno en la certeza de un resultado exitoso del riesgo 

creado.  

Es decir, existen momentos en la relación médico – paciente, en los que el médico, 

ante la toma de una decisión en torno a la salud del paciente, decide 

conscientemente asumir lo que él conoce es una falta al deber de cuidado, es decir, 

una acción de está elevando el riesgo de lo jurídicamente permitido más allá de los 

límites que el ejercicio de la medicina le faculta, y aún así, decide asumir el riesgo 

que acarrea esta conducta, y con ello, el riesgo del eventual perjuicio en la salud del 

paciente.  

A diferencia de la culpa consciente, en esta ocasión la representación que visualiza 

el médico de los eventuales resultados lesivos en perjuicio de la salud o la vida del 

paciente es nítida y real, se proyecta de manera totalmente realizable.  

En estos casos el médico decide correr el riesgo del eventual perjuicio, de ahí su 

nombre de dolo eventual.  
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Tal como fue analizado páginas atrás, la sentencia 0178-2017, refleja un caso en el 

que precisamente se logró determinar la materialización de unas lesiones graves a 

partir de una mala práctica médica por dolo eventual.  

 

Sobre los elementos del tipo objetivo 

 

En el caso estudiado sobre la implantación de una sustancia no autorizada a una 

mujer que buscaba el relleno de dos hoyuelos en sus glúteos, se verificaron 

inicialmente todas las condiciones objetivas que a nivel de tipicidad se requieren 

para catalogar la conducta del médico acusado como una mala práctica médica. Así 

se contaba con:  

 

1. Determinación del sujeto activo como profesional en medicina. 

En primer término, para corroborar la existencia de un sujeto activo de mala práctica 

médica, se confirmó que el sujeto denunciado efectivamente era un profesional en 

medicina y cirugía debidamente agremiado al Colegio de Médicos de Costa Rica. 

 

2. Existencia de una relación médico – paciente subyacente al hecho delictivo. 

Se verificó también dentro de la tipicidad objetiva la existencia de una relación 

médico – paciente subyacente al hecho delictivo, en el tanto la mujer víctima de la 

mal praxis estaba comprando los servicios de medicina estética del médico acusado 

para el relleno de unos hoyuelos en sus glúteos, razón por la cual había agendado 

una cita con antelación para el procedimiento con este médico. Inclusive, con 

anterioridad a la fecha de la intervención, ya había tenido una primera cita 

exploratoria donde el médico le explicó cómo se llevaba a cabo el procedimiento y 

tomó fotografías de la zona donde aplicaría el tratamiento.  

 

3. Determinación del sujeto pasivo receptor de la mala práctica médica. 

Se contó con la plena identificación de una persona ofendida, siendo esta la mujer 

afectada con el tratamiento desarrollado por el galeno, quien debido a lo sucedido 

resultó ser víctima de mala práctica médica. 
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4. Individualización de un Acto Médico. 

Debido a la verificación de la condición del autor como médico cirujano debidamente 

agremiado al Colegio de Médicos de Costa Rica, aunado a la constatación del 

ambiente de prestación de servicios de medicina estética alrededor del cual se 

practicó el procedimiento, podemos afirmar que la conducta desplegada por el 

galeno califica como un acto médico.  

 

5. Incurrencia en una falta al deber de cuidado. 

En este mismo orden de ideas, quedó demostrado que la conducta ejecutada por el 

médico tratante consistente en la infiltración de una sustancia de características 

aceitosas no identificada, que no estaba autorizada por el Ministerio de Salud, 

implicó objetivamente una falta al deber de cuidado que transgredió el riesgo 

permitido para un médico general en el desempeño de su oficio, generando con sus 

acciones un desacato a las reglas de la Lex Artis.  

 

6. Producción de un resultado lesivo jurídico penalmente relevante. 

Aunado a lo anterior, se corroboró la generación de un resultado lesivo, 

concretamente en la reacción a cuerpo extraño que la sustancia no identificada 

generó en los dos glúteos de la paciente, patología que trajo consigo malestares 

físicos como intenso dolor, hinchazón, enrojecimiento y ardor, así como malestares 

emocionales como la ansiedad y depresión que padeció la  paciente durante los 

años en los cuales tuvo de lidiar con toda clase de tratamientos y exámenes en 

búsqueda de una manera de contrarrestar los efectos nocivos que esta sustancia 

estaba generando constantemente en su cuerpo, a tal punto que, la única solución 

encontrada por los médicos tratantes fue cercenarle grandes cantidades de tejido 

infiltrado en ambos glúteos con el fin de retirar el material nocivo de la zona, que 

debido al encapsulamiento que había generado en el tejido de los glúteos de la 

ofendida resultaba imposible retirar aisladamente. Esta intervención supuso 

además una herida de grandes dimensiones a lo largo de ambos glúteos de la 
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víctima que provocó por sí misma malestares propios de una intervención quirúrgica 

de alto riesgo, además de suponer a la postre una cicatriz prominente.  

De todo este recuento de daños y secuelas corporales y mentales es posible deducir 

que claramente se trata entonces de la generación de un resultado lesivo de 

relevancia jurídico penal en el tanto los perjuicios ocasionados son catalogados 

como lesiones graves de acuerdo con el artículo 124 de nuestro Código Penal. 85 

 

7. Determinación de un nexo de causalidad jurídica entre el acto médico y el 

resultado dañoso.  

Finalmente, los jueces valoraron también el nexo causal existente entre la 

intervención que se denunció negligente y los resultados lesivos en la corporeidad 

de la ofendida denunciante, en el tanto la ofendida fue enfática (y así lo demuestra 

su historia clínica) en que la intervención hecha por el acusado fue la única ocasión 

en que la paciente se sometió a una intervención estética, resaltando que posterior 

a esta no tuvo ninguna otra intervención de esta índole, hasta la operación curativa 

y reconstructiva hecha por su médico en México con la intención de revertir los 

graves daños ocasionados a la corporeidad y salud de la denunciante.  

 

Análisis de tipicidad subjetiva de la mala práctica médica.  

 

Una vez elaborado el cuadro de la tipicidad objetiva con cada uno de los elementos 

que necesariamente deben materializarse para la configuración de este 

determinado ilícito, es posible afirmar que estamos ante una mala práctica médica. 

Ahora lo correspondiente es, a la luz de los elementos subjetivos del tipo, lograr 

determinar si los hechos acontecidos relatan una actuación bajo culpa inconsciente, 

culpa consciente, o bajo dolo eventual. La primera de estas opciones mencionadas 

(culpa inconsciente) debe ser descartada, en el tanto el médico tratante estuvo en 

todo momento consciente del tratamiento al que estaba sometiendo a la paciente, 

de que la sustancia que le estaba siendo infiltrada no estaba autorizada, en el tanto 

él mismo fue quien recomendó el uso de este producto a la paciente, y antes de 

 
85 (Asamblea Legislativa 1970) 
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aplicárselo le habló sobre todas las bondades que dicho producto tenía para los 

fines estéticos por ella buscados. 

Ahora bien, si habláramos de la existencia de una culpa consciente por parte del 

médico investigado, esto implicaría que, aun cuando este decidió aplicar la 

sustancia de características aceitosas no autorizada en el cuerpo de la ofendida, lo 

hizo bajo la falsa confianza de que la intervención no generaría perjuicio alguno para 

la salud de la mujer.  

Ante tal escenario, cabe entonces preguntarse ¿qué clase que circunstancias 

propias o condiciones particulares del caso podrían hacer pensar al médico acusado 

que ante tales condiciones es posible una salida exitosa de su evidente y consciente 

actuar negligente? 

Lo cierto es que ninguna. En este caso, estamos ante un acto de negligencia, 

imprudencia e impericia totalmente voluntario y consciente a partir del cual el médico 

tratante carece de condiciones que lo lleven a confiar en la falsa seguridad de un 

certero resultado favorable, razón por la cual afirmar que se configura una mala 

práctica médica bajo culpa consciente estaría desde todo punto de vista 

erróneamente calificado, en el tanto las condiciones del cuadro fáctico no subsumen 

los presupuestos jurídicos de la figura de la culpa consciente.  

Es en este momento, donde es vital que entonces el jurista logre abordar el análisis 

de la mala práctica médica dentro del escenario del dolo eventual.  

En este punto es importante enfatizar que un análisis a nivel de dolo eventual no 

vulnera de manera alguna la estructura de tipicidad objetiva que supone el particular 

delito de mala praxis médica, en el tanto continúa intacta la estructura de una 

relación médico – paciente subyacente, la necesidad de que la acción controvertida 

sea un acto médico, la necesaria comprobación de un nexo de causalidad entre la 

conducta del galeno y el resultado dañoso, y finalmente la presencia de una falta al 

deber de cuidado. Todos estos elementos son retomados en el análisis del dolo 

eventual en la mala práctica médica de la misma manera bajo la cual se analizan 

en la responsabilidad médica culposa. La diferencia medular recae sobre el análisis 

del componente subjetivo del tipo, en el tanto, al tratarse de una acción dolosa, 

deberá contener tanto un elemento cognitivo como volitivo.  
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No obstante, tal y como fue analizado líneas atrás, el hecho de hablar de un 

elemento cognitivo y un elemento volitivo del tipo subjetivo, no implica a nivel de 

dolo eventual un saber y querer de la misma naturaleza que en el dolo directo o 

intención, o inclusive que en el dolo indirecto o de segundo grado, en el tanto el dolo 

eventual supone un contenido de disvalor de la acción considerablemente menor, a 

partir del cual no se le imputa al sujeto activo haber procurado la lesión a un bien 

jurídico en cuestión, sino más bien haber asumido el riesgo de su eventual lesión.  

Es por esta razón que, al hablar de dolo eventual en la mala práctica médica, esta 

no se debe confundir con la comisión de actos delictivos por medio de la profesión 

médica, lo cual supondría un planteamiento de naturaleza distinta y con elementos 

típicos y consecuencias penales diametralmente distintas, en el tanto implicaría en 

primer término el análisis no a luz del dolo eventual, sino abiertamente del dolo 

directo. Por el contrario, el supuesto bajo estudio parte más bien de la existencia de 

una relación médico paciente en la cual la falta de aprecio y desatención del médico 

tratante por los bienes jurídicos en juego bajo el desempeño de su oficio llegó a ser 

tan endeble como para que este conscientemente asumiera bajo su actuar 

negligente la posibilidad de lesión en perjuicio del paciente, siendo que a la postre, 

este riesgo asumido efectivamente se concretó.  

La mejor forma de visualizar este planteamiento es precisamente mediante el caso 

bajo estudio, en el cual, el médico tratante era plenamente consciente de que la 

señora ofendida acudía a él con la idea de corregir unos hoyuelos en sus glúteos 

de la disgustaban, motivo por el cual, este se dispone a sugerirle la infiltración 

mediante inyecciones de un producto que conoce que no está autorizado por el 

Ministerio de Salud, y del cual desconoce cuáles pueden ser los efectos colaterales, 

no obstante, aún bajo estas condiciones e incertidumbres decide inyectar la 

sustancia en los dos glúteos de la paciente asumiendo el riesgo de generarle graves 

consecuencias físicas en razón de esta intervención.  

Naturalmente, la falta al deber de cuidado es evidente, en el tanto se aplica una 

sustancia no autorizada y de efectos aún desconocidos en el cuerpo de la paciente 

por parte de un profesional en medicina que en razón de su oficio y de acuerdo con 

las directrices del Colegio Profesional al cual está agremiado se encuentra en la 
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obligación de procurar la salud y bienestar en cada intervención médica y bajo 

ninguna circunstancia utilizar a los pacientes para experimentar el uso de sustancias 

no autorizadas. 

Sin embargo, quedaría corto el análisis jurídico del caso si se concluyera la 

incurrencia en culpa consciente del médico, en el tanto, este logró visualizar los 

riesgos que la infiltración de una sustancia extraña acarrearía en la salud de la 

paciente, y aún bajo este supuesto, sin gozar con ninguna condición particular 

que le hiciese creer antijurídicamente en la imposibilidad de concreción de 

este riesgo (culpa consciente), decidió asumirlo, aun cuando esta decisión en 

detrimento de la salud de su paciente supusiese el peligro inclusive de muerte para 

la mujer.  

Es bajo estos razonamientos, que fehacientemente podemos afirmar que en este 

caso hubo una clara apuesta por parte del médico tratante en perjuicio de la salud 

de su paciente.  

Ante todo lo dicho, es importante hacer notar que tal y como lo plantea Roxin al 

explicar su Teoría de la Valoración Objetiva del Resultado, el análisis en torno a la 

determinación del dolo eventual no es nunca exclusivo de una conducta o una 

condición del caso bajo estudio, sino que responde a la agrupación de una serie de 

indicadores o detonantes que dejan entrever de una u otra manera el elemento 

cognitivo y conativo del sujeto en la comisión del acto.  

Así pues, en el caso bajo estudio el primer y más importante indicio del conocimiento 

del médico acerca del riesgo que implicaba la aplicación de la sustancia, reside, tal 

y como lo fundamenta atinadamente el tribunal, en que se trata de una persona que 

es Licenciado en Medicina y Cirugía, es decir, cuenta con un grado académico para 

el ejercicio de la medicina que implica su conocimiento del funcionamiento del 

cuerpo humano así como de sus reacciones ante la infiltración en los tejidos de 

sustancias que son ajenas al organismo, de tal manera, que alegar ignorancia sobre 

tales riesgos resulta inatendible.  

Por otro lado, denota parte del elemento conativo del dolo eventual del médico, la 

actitud que este asume una vez que la paciente le manifiesta los primeros síntomas 

de infección, en el tanto, lejos de valorar la gravedad del caso y remitirla con un 
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especialista que logre tratarla, lo que decide es extraerle él mismo parte de la 

sustancia inyectada al mismo tiempo que le manifiesta que “es normal” cuando a 

todas luces la paciente cuenta con todos los síntomas de un cuadro infeccioso, lo 

que refleja su desinterés por la salud de la paciente, así como las reiteradas 

acciones evasivas que tuvo con ella después de la primera intervención a partir de 

las cuales es evidente su estado de desinterés por la salud de la paciente, así como 

la preocupación y  estado de alerta ante un desenlace que probablemente el autor 

ya se había representado para sí, y que podría acarrearle serias consecuencias en 

su carrera profesional.  

Si bien esta sentencia en particular representa todo un hito a nivel judicial, en el 

tanto resulta ser la primera ocasión en la cual una mala práctica médica es calificada 

como una conducta generadora de delitos dolosos, lo cierto es que su planteamiento 

es todavía sumamente incipiente, en el tanto hoy en día la materia no ha sido 

enteramente objeto de estudio por las altas instancias judiciales del país. 

Esta sentencia en particular fue emitida por el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito 

Judicial de San José, Sede Pavas, el tres de marzo del año 2017, mediante la cual 

se encontró culpable al médico acusado de un delito de lesiones graves. 

Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial 

de San José, conoció del caso mediante la resolución 814-2018, bajo la cual, ante 

el reclamo de la defensa por la calificación dolosa de los hechos, el Tribunal de 

Apelación declaró sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmando los 

argumentos planteados por el Tribunal de Juicio para la calificación dolosa de los 

hechos.  

Lo que el Tribunal de Apelación refirió respecto de este tema fue lo siguiente:  

 

“Esta Cámara quiere agregar, debido a las características propias del caso que 

se está examinando, que está de acuerdo en que se está ante una causa en la 

que se evidencia el dolo eventual (…). Ahora bien, cuando un médico como en 

el caso del acusado V.S., se promueve la obtención de resultados, que es lo que 

se espera, al menos de manera básica, que la actividad se desarrolle en unas 

instalaciones adecuadas, que el médico tenga los conocimientos necesarios y 
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no los elementales, sino especializados, en función de la obtención del resultado, 

que se utilicen los mejores medicamentos posibles y que finalmente tanto el 

profesional médico como el procedimiento establecido estén autorizados por el 

Código de Médicos. En el presente caso, hay dos aspectos, de los referidos 

como básicos esperables que ponían en tela de duda una segura obtención de 

ese resultado, primero que el mismo V.S., no está autorizado como médico 

especialista en tratamientos de cirugía plástica, esto es sumamente 

irresponsable a nivel profesional, sobre todo si se trata del arte médico, porque 

dicho arte pone en riesgo la salud y la vida de las personas, y aumentar el riesgo 

de afectar esos bienes jurídicos puede ser una actuación despreciativa de lo que 

ocurra a las personas y se aleja de la actividad culposa para estar dentro de una 

eventualidad aceptada, siendo esto último muy lejano de los principios 

hipocráticos que informan el que hacer médico. Respecto al medicamento 

utilizado, hasta el momento se desconoce cuál fue el aplicado, pero realmente 

eso carece de interés en este momento procesal, por cuanto lo que sí es notorio 

y se logró determinar por otros medios probatorios, es que independientemente 

de cuál sea la medicina, se afectó la salud de la ofendida y que no logró el 

resultado que se quería, además se puso en serio riesgo la salud de la paciente, 

especialmente por la utilización de la sustancia dañina aplicada”. 86 

 

De la lectura del fallo del Tribunal de Apelación se desprende que si bien es cierto 

se concuerda con la calificación de la conducta atribuida por el Tribunal de Juicio, 

lamentablemente los jueces no abordan el tema con la profundidad y detalle 

necesarios para validar su identificación con los argumentos esgrimidos por el 

tribunal de primera instancia.  

Es precisamente en razón de lo anterior, que en fecha 04 de setiembre del 2019 la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer sobre el asunto 

mediante el voto 01092-2019, a partir del cual ordena el reenvío al Tribunal de 

 
86 00814-2018. 12-001763-0283-PE (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito 

Judicial de San José., 22 de 06 de 2018). 
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Apelación de Sentencia por considerar que los razonamientos del Tribunal para 

darle la razón al Tribunal de Juicio son insuficientes y en este sentido atentan contra 

el derecho a una completa motivación de la sentencia así como a la revisión integral 

del fallo condenatorio. En este sentido enfatiza la Sala:  

 

“Lo que el Tribunal de Apelación en este extremo rescató es que si bien el 

resultado esperado a través de cualquier procedimiento médico es la mejoría en 

la salud de las personas, y en particular, respecto del procedimiento practicado 

por el imputado, por la naturaleza propia del mismo, necesariamente el resultado 

esperado era la mejoría de la apariencia física de la víctima, no obstante esa 

circunstancia no conllevaba la exclusión del dolo en la conducta del 

acusado, porque al realizar tal procedimiento se presentaron dos factores sobre 

los cuales recayó la responsabilidad penal del encartado y que evidenciaron el 

dolo en su actuación: primero, que el sindicado sabía que no estaba autorizado 

como especialista para practicar este tipo de procedimientos, y que no tenía las 

condiciones apropiadas para ejecutarlo; y segundo, que aplicó una sustancia 

que se acreditó era dañina y no indicada para el tipo de procedimiento y 

resultado requerido por la víctima, de modo que efectivamente provocó un daño 

en la salud. Pese a ello, el Tribunal omitió por completo profundizar en el 

tema del dolo eventual acreditado en juicio, bajo un examen integral de la 

cuestión, y los elementos jurídicos y probatorios que le permitieron arribar a 

dicha conclusión, de ahí que se estima por esta Sala que la motivación es 

insuficiente. Al respecto, es claro que el artículo 142 del Código Procesal Penal 

demanda a los juzgadores que sus resoluciones contengan los razonamientos 

tanto de hecho como de derecho que dan sustento a sus decisiones, obligación 

que en la especie el Tribunal ha desatendido, limitando la posibilidad real de que 

la parte acusada pueda entrar en conocimiento de las razones por las cuales fue 

descartada su tesis y eventualmente tener la posibilidad de impugnar esa 

decisión. Todo ello conlleva a declarar con lugar la queja, y disponer la ineficacia 
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del fallo de apelación que fue recurrido, ordenando el reenvío del asunto para 

nuevo conocimiento ante dicho despacho.”87 

 

Dejando de lado esta carencia de fundamentación por parte de Tribunal de alzada, 

resulta primordial recalcar el hecho de que el Tribunal de Apelación de Sentencia 

concordó con el tratamiento de los hechos probados realizado por el Tribunal de 

Juicio, respaldando la teoría de la existencia de dolo eventual en la mala práctica 

médica consumada por el profesional en medicina acusado. Esto reviste una 

importancia medular en el tanto denota la anuencia de las instancias judiciales 

superiores al abordaje del fenómeno de la mala práctica médica desde enfoques de 

atribución de responsabilidad penal no tradicionales. 

En este mismo sentido, el tratamiento al menos superficial de la cuestión por parte 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando fuera únicamente 

sobre extremos formales, deja entrever que no existe reticencia o desavenencia con 

la hipótesis defendida por el Tribunal de Apelación, a la cual hace referencia el fallo 

de la Sala de la manera más común y natural, achacándole no incongruencias 

teórico penales sino más bien la carencia de  una adecuada fundamentación de las 

posiciones que ahí se esgrimen. Es más, tal y como es notable al inicio de la cita, la 

Sala inclusive procura en unas cuantas líneas esbozar de manera más clara el 

planteamiento recogido por el Tribunal de Apelación de Sentencia en torno a la 

calificación bajo dolo eventual de la mala práctica médica, lo cual nuevamente habla 

sobre la aquiescencia de los altos estrados penales del país por el abordaje del 

fenómeno de la mala práctica médica no únicamente desde una perspectiva 

culposa.  

Siendo que la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sobre 

este punto fue ordenar el reenvío del asunto para nuevo conocimiento del recurso 

de apelación planteado por la defensa, al día de hoy la causa aguarda en el Tribunal 

de Apelación un nuevo fallo, razón por la cual el tema aquí planteado lejos de quedar 

 
87 01092-2019. 12-001763-0283-PE (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia., 04 de 09 de 

2019). 
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zanjado está apenas tomando presencia en las discusiones judiciales, en el tanto 

serán las causas penales venideras las que definirán el curso de todas las 

cuestiones teóricas hasta aquí planteadas.  

 

Sección VI: Otras Consideraciones en torno a la Tipicidad. 

 

1. La valoración de la falta al deber de cuidado  

 

Tradicionalmente, la doctrina ha relacionado la configuración del tipo subjetivo de 

los delitos culposos con los conceptos civiles ya superados en el ámbito penal de la 

imprudencia, la impericia y la negligencia. Se tomaba cada uno de ellos como 

diferentes espectros a partir de los cuales podía reflejarse la falta al deber de 

cuidado que el actor había propiciado sea por medio de la omisión de 

procedimientos ejecutorios o preventivos (negligencia), de la ejecución de actos 

impulsivos o arriesgados (imprudencia) o partir de la realización de actos para los 

cuales se carece de la experticia necesaria para llevar a cabo de manera segura 

(impericia). Actualmente, estos conceptos civilistas han perdido utilidad en el 

análisis de la tipicidad subjetiva en el tanto, lo cierto es que la actuación culposa 

puede devenir de otros factores más allá de los contemplados en estos tres casos, 

o en no pocas ocasiones, puede concretarse en un conglomerado de dos o más de 

estas variables.  

Siendo así, los juristas actualmente se inclinan por la utilización del término “falta al 

deber de cuidado” para catalogar la naturaleza de los fenómenos culposos, sean de 

culpa inconsciente o culpa consciente (o también llamada culpa con 

representación), por tratarse de un término que engloba todo tipo de 

comportamiento irregular fuera de lo estipulado por un actuar con la diligencia del 

hombre medio en el caso de los actos civiles comunes o de lo determinado por los 

protocolos de actuación de actividades especiales como en el caso del ejercicio de 

la medicina.  

De este modo, resulta evidente como la incurrencia en culpa por parte un sujeto 

implica que de alguna manera ha transgredido los límites otorgados por el Derecho 
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para el desarrollo de alguna actividad o profesión, sin embargo, restringir los casos 

de una falta al deber de cuidado únicamente como delitos culposos resulta en una 

simplificación inexacta de la naturaleza del análisis de tipicidad.  

En primera instancia, partimos de que todo supuesto de hecho, con su respectivo 

supuesto de Derecho dentro de la Ley Penal, sea doloso o culposo, responde a una 

necesidad del legislador de proteger de lesiones determinado bien jurídico. En este 

orden de ideas, los tipos penales vienen a ser aquellas hipótesis silogísticas bajo 

las cuales la Ley ha contemplado la aplicación de una determinada consecuencia 

ante la realización de particulares conductas.  

No obstante, los resultados dañosos contemplados en la Ley penal pueden ser 

realizados en múltiples modalidades volitivas y cognitivas que vienen a ser 

determinadas por toda la escalonada estructura del tipo subjetivo, en donde puede 

configurarse el resultado a partir de una acción producto de un descuido totalmente 

desapercibido (culpa inconsciente) hasta producto de un complejo plan de autor 

direccionado a la lesión de cierto bien jurídico en particular (dolo directo o intención).  

Las circunstancias fácticas periféricas al hecho delictivo son siempre un indicio de 

las condiciones cognitivas y volitivas del autor en el momento ejecutorio, no obstante 

la particular atribución dolosa o culposa de un acto solo puede ser dilucidada a 

través del escrutinio del conocimiento sobre cada uno de los supuestos de hecho 

descritos en el tipo penal por parte del autor, así como por la actitud interna que 

desarrolla en razón de estos conocimientos y más aún de las decisiones que en 

razón de esta actitud decide tomar.  

De esta manera, la falta al deber de cuidado como una omisión al comportamiento 

prescrito en cierta condición en particular para un determinado sujeto es una 

modalidad en particular en la que puede generarse un riesgo jurídicamente 

prohibido tanto por un autor consciente como inconsciente de su negligencia, tanto 

por uno ignorante de las eventuales consecuencias perjudiciales de su 

comportamiento como por un autor ampliamente consciente de las posibles 

consecuencias de su actuar irregular. Es por esta razón que delimitar el acto de 

faltar a un previamente adquirido deber de cuidado como una actitud culposa 

supone una desafortunada simplificación de la determinación del tipo subjetivo, en 
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el tanto, un individuo puede perfectamente actuar con dolo eventual a partir de una 

situación de falta al deber de cuidado.  

No obstante, parece ser que el inconveniente reside en atribuir esta característica 

del disvalor de la acción ejecutada únicamente al ámbito de la culpa.  

 

2.La posición de garante del médico. 

 

Un espectro de fundamental análisis en el estudio de la responsabilidad penal de 

los profesionales en medicina bajo ejercicio de su oficio resulta ser la posición de 

garante.  

Jurídicamente, la posición de garante se refiere a un estado especial en el cual el 

Estado ha situado a determinados individuos en razón de sus especiales 

condiciones, capacidades, estudios o profesiones, sean estas personales, es decir, 

frente de una determinada relación personal con otro individuo, como en el caso de 

la filiación y responsabilidad parental de los padres y madres con sus hijos e hijas, 

o producto de una condición objetivamente atribuida que faculta la adjudicación de 

una licencia especial, como es el caso de los profesionales en medicina con 

respecto a sus pacientes.  

Ya sea de uno u otro modo, la existencia de una posición de garante supone para 

el individuo la atribución de responsabilidades y cuidados sobre los depositarios de 

esta protección más allá de los límites del cuidado exigido al hombre medio.  

Así por ejemplo, una persona que comienza formación policial, conforme supera 

etapas de este entrenamiento y es capacitada en temas especializados, 

paulatinamente va distanciándose del conocimiento común de la media de los 

ciudadanos y adquiere instrucción para desarrollar aptitudes especiales en 

respuesta a su función social, hasta que concluye su entrenamiento y finalmente el 

Estado, por considerarlo apto, le otorga concesiones especiales que le permiten 

ampliar el espectro del riesgo permitido más allá del que tienen los demás 

ciudadanos, no obstante, junto con estas atribuciones, el oficial de policía asume 

nuevas responsabilidades y exigencias que le son conferidas en razón de su 

particular formación, y que lo sitúan en una condición de salvaguarda (posición de 
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garante) ante un eventual conflicto o peligro de ciertos bienes jurídicos. En este 

sentido, Jakobs define la posición de garante como "la responsabilidad a causa de 

la lesión de deberes de cuidado de un bien, cuidado especial, solidario, e 

institucionalmente asegurado".88 

De tal manera, la posición de garante en el Derecho es una condición de 

conocimiento público que exige de quien la ostenta un constante deber de cuidado 

sobre la persona depositaria de esta protección. Debido a lo anterior fundamenta 

Jakobs que “en los casos de estos delitos de infracción de deber, con independencia 

del hecho, existe una relación entre el autor y el bien. La relación autor-bien no está 

definida únicamente de modo negativo como un mero no lesionar, si no 

positivamente por medio de un estatus del autor en relación con el bien".89 

 

3.La omisión en la Mala Práctica Médica. 

 

Vinculado con los temas ya referidos anteriormente en torno a la causalidad jurídica, 

y su adecuada determinación para un análisis detallado a la luz de la teoría del 

delito, resulta necesario abordar el tema de la omisión.  

Según se valoró en el apartado correspondiente a la causalidad, existen 

sustanciales diferencias entre la causalidad científica en sentido escrito y la 

causalidad jurídica. Ahora bien, del mismo modo existen sustanciales diferencias 

entre la causalidad en el caso de los delitos de comisión, y la causalidad jurídica 

que traza el legislador entre el resultado y los actos omisivos.  Según la reflexión 

previamente citada por Jescheck, tenemos que “La imputación objetiva no se 

corresponde siempre en Derecho Penal con la causalidad. Por una parte, existen 

casos en los que la imputación objetiva se afirma pese a la ausencia de relación de 

causalidad. Un ejemplo importante de ello lo constituyen los delitos de omisión 

impropia, pues concurre solo una causalidad hipotética (mentalmente supuesta)."  

Esta reflexión alberga alta importancia para el caso bajo estudio en el tanto en no 

pocas ocasiones la mala práctica médica es producto no de las acciones del 

 
88 (Jakobs, 266) 
89 (Jakobs, 266) 
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profesional en medicina sino por el contrario de su actitud pasiva ante las 

condiciones críticas del paciente que demandaban una reacción pronta y óptima por 

parte del profesional. 

El delito de omisión, o también llamado de abstención o inacción, está determinado 

por la lesión de un derecho ajeno relativo a la persona, bienes o facultades jurídicas 

de otro, o en el cumplimiento de un deber propio, por no realizar los actos o 

movimientos corporales que evitarían esa infracción penada por la Ley.  

En este sentido la legislación penal costarricense estipula en su artículo 18 lo 

siguiente:  

 

Artículo 18.- 

El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley 

reprime el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien no lo 

impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía jurídicamente 

evitarlo. 90 

 

De lo anterior es entendible, que los comportamientos omisivos susceptibles de ser 

determinados como delitos de omisión, implican necesariamente una previa 

imposición de un deber jurídico de resguardo sobre el destinatario pasivo de la 

norma.  

La doctrina distingue dos tipos generales de delitos omisivos, un primer grupo, de 

los llamados delitos de omisión propia, y un segundo grupo de los delitos de omisión 

impropia. La llamada omisión propia incluye aquellos delitos que vienen tipificados 

particularmente como acciones omisivas en la legislación penal, a partir de las 

cuales, se determina una consecuencia sancionatoria en el tanto no se actúe de 

acuerdo con la norma tácita de acción que subsume el tipo penal. El ejemplo más 

claro del delito de omisión propia, en la legislación penal costarricense viene a ser 

la omisión de auxilio. 

 

 

 
90 (Asamblea Legislativa 1970) 
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Omisión de Auxilio. 

 

Artículo 144.-Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o 

a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el 

auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo 

personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo 

establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993. El juez podrá aumentar 

esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales del autor, 

sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.  

El artículo 144 del Código Penal refiere un primer acercamiento a la figura de los 

delitos omisivos, no obstante, no abarca la naturaleza de la omisión que en este 

caso interesa, en el tanto, se trata de una obligación general que aplica para todos 

los ciudadanos.  

 

Omisión Impropia  

 

Por otro lado, figuran los delitos de omisión impropia como aquellos que no están 

particularmente estipulados bajo la ley penal como comportamientos de inacción 

ante una condición determinada, sino que representan la caracterización bajo 

conducta omisiva de los delitos de acción contenidos en la ley. No obstante, la 

imputación de las actuaciones omisivas generadoras de un resultado típico solo es 

procedente en el tanto entre el autor y el titular del derecho lesionado exista una 

relación de sujeción o salvaguarda que de antemano ubique al sujeto activo en una 

condición de cuido o protección con respecto a los bienes jurídicos vulnerados.  

Al respecto, indica María Juliana Márquez, que "el resultado se imputa al autor de 

la omisión de modo equivalente como si hubiera actuado de manera activa en los 

casos en que al mismo le incumben deberes de supervisión o cuidados especiales. 

Cuando al autor le correspondan únicamente deberes de socorro generales 

respecto de terceros no se le imputará el hacer activo ya que estos deberes no 

presuponen una responsabilidad especial frente al bien jurídico amenazado 

(Omisión de auxilio). Solo cuando el autor sobre la base de ese deber especial tiene 
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que responder a la evitación de un resultado negativo, la omisión puede tener el 

mismo peso que la acción que lo produce."91 

Así pues, en el caso de la valoración de los actos médicos negligentes lo que 

interesa son los delitos de omisión basados en la condición especial que ostenta el 

médico tratante ante sus pacientes. 

De esta manera, es apreciable como en la legislación penal no se especifican las 

formas omisivas que cada uno de los delitos de comisión activa, sino que la gran 

mayoría de ellos son contemplados a partir de una norma general (otorgada por el 

ya citado artículo 18 de dicho cuerpo legal) a partir de la cual se estipula de cada 

delito activo contiene tácitamente su homólogo bajo la modalidad de comisión por 

omisión en el tanto para el caso en particular al autor lo determine una posición de 

cuido o protección especial con respecto al bien jurídico en peligro. 

En este mismo sentido, plantea Cerezo Mir. que, en los delitos de comisión por 

omisión hay implícito un mandato de realizar una acción tendiente a evitar la 

producción de un resultado delictivo, de modo tal que si este finalmente se produce 

se le imputa al omitente que no lo impidió pudiendo hacerlo.92 

Evidentemente, el problema de los delitos de omisión impropia recae en su ausencia 

de literalidad en la ley penal, en el tanto su contenido está determinado por el tipo 

que describe el supuesto de hecho activo, y analógicamente se interpreta que 

dentro del mismo tipo penal se subsumen los casos de comisión por omisión. 

En este sentido, según García Martin, "se exige una identidad estructural entre la 

comisión por omisión y los delitos de comisión, a los fines de evitar la contrariedad 

de estos con el principio de legalidad. En estas omisiones impropias los tipos están 

constituidos por las omisiones de un garante que son idénticas a la acción en 

contenido de injusto, es decir que la omisión de una acción idónea para eliminar o 

contrarrestar el potencial lesivo es la causa fundamental del resultado, por lo tanto, 

 
91 Márquez, María Juliana. Problemas Actuales de la Parte General del Derecho Penal. Buenos 

Aires: Ad-Hoc, 2010. 

  
92 (Márquez, 682) 
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estas deberían ser penadas directamente por los tipos penales de la Parte Especial 

y además con la misma pena de la acción."93 

De lo anterior es evidente como los tipos de omisión impropia suponen 

características especiales por parte del autor para poder ser aplicados, en el tanto, 

de la prohibición del "no hacer" que es determinada para todos los destinatarios de 

la Ley, a la obligación de "tener que hacer" existe una mayor exigencia social que 

únicamente puede estar fundamentada bajo una especial condición del sujeto 

activo.  

Para Silva Sánchez la comisión por omisión se muestra como omisiones penales 

derivadas de la existencia de una base especial específica y, por tanto, realizable 

solo por un grupo limitado de sujetos. Son omisiones graves, hasta el punto de tener 

que mostrar identidad estructural y valorativa con los hechos comisivos, lo que 

permite que el resultado comisivo trascendente (no evitado) se impute a la no 

realización de la acción indicada en idéntica medida que a las creaciones activas 

del riesgo de su producción.94 

En este sentido, puede concluirse entonces la existencia de dos diferentes 

modalidades del delito de omisión, una primera de ellas basada en la falta de acción 

ante supuestos objetivamente determinados por la ley penal como es el caso de la 

omisión de auxilio. Un segundo tipo de omisiones está configurado por las 

actuaciones omisivas homologables por la Ley penal a los tipos activos del 

ordenamiento jurídico por existir un contexto de protección o salvaguarda por parte 

del autor con respecto a bienes o intereses de otro sujeto. 

Silva Sánchez destaca de la comisión por omisión o también llamada omisión 

impropia se distingue de la comisión activa por el hecho de que en ella no exista un 

movimiento corporal que ponga en marcha el curso causal lesivo. Del mismo modo, 

acota que la omisión impropia se distingue de la propia, en el que en la primera se 

dé una situación compleja, en la que el sujeto haya asumido previamente el 

compromiso de actuar a modo de barrera de contención de riesgos concretos que 

amenazan bienes jurídicos determinados. Este compromiso dice, provoca un efecto 

 
93 (Márquez, 686) 
94 (Márquez, 695) 
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de confianza y de abandono, tanto en el sujeto potencialmente afectado, como en 

terceros potencialmente intervinientes. Así cabe afirmar que concurre un control 

sobre el proceso causal que es idéntico en el plano normativo – esto es, en el nivel 

de las estructuras materiales de imputación – con la comisión activa. Si se permite, 

entonces, que el riesgo tenga lugar y se realice en el resultado, este último se imputa 

al omitente.95 

Acerca de la especialidad de las condiciones bajo las cuales es aplicable la 

estructura la omisión impropia y sobre sus particulares condiciones de salvaguarda 

y protección de bienes jurídicos ajenos, considera Zaffaroni lo siguiente "los delitos 

impropios son aquellos que tienen una estructura que se corresponde con otra 

activa con la que se equipara. Como consecuencia de que la estructura omisiva es 

aquí equiparada a una estructura activa, requiere una afectación del bien jurídico de 

la misma forma que en el caso de la estructura activa. Sus autores son siempre 

calificados, pues la Ley no se limita a construir tipos enunciando la norma deducida 

de modo imperativo, sino que, debido a la mayor amplitud prohibitiva de esa 

formulación, limita el círculo de autores a quienes se hayan en una particular 

situación jurídica que se considera fuente de la obligación en la situación típica. Por 

lo tanto, lo que caracteriza a este tipo de delitos sería la posición de garante del 

sujeto activo.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 (Márquez, 695) 
96 (Márquez, 701) 
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Capítulo III: Implicaciones Jurídicas de la Calificación Dolosa de la 

Mala Práctica Médica. 

 

 

Sección I: Implicaciones Sustanciales. 

 

La determinación de una conducta a modo de dolo eventual o por el contrario bajo 

culpa consciente, define consecuencias sustanciales y materiales de altísima 

importancia. 

La diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es esencial para 

determinar si un hecho que no tiene un tipo culposo paralelo al doloso, es punible o 

impune, esto en el tanto, gran cantidad de los tipos penales contenidos en la 

legislación nacional carecen de una modalidad culposa, de modo que, de 

determinarse que el sujeto no actuó con dolo sino que incurrió en culpa, entonces 

el hecho deja de ser delito y su análisis corresponderá a los estrados civiles o 

administrativos, pero no penales. 

De la misma forma, resulta sumamente importante la determinación del dolo 

eventual o en su defecto de la culpa consciente para abordar el tema de la tentativa, 

en el tanto, mientras se trate de una acción culposa, la tentativa es irrelevante para 

el derecho penal, esto por cuanto la tentativa es solo punible para las conductas 

dolosas.  

Para ilustrar de mejor manera la diferencia presente entre una conducta realizada 

con dolo eventual y una con culpa consciente, tomaremos el ejemplo detallado por 

Spendel acerca de lo que doctrinariamente considera un caso donde 

indiscutiblemente existe dolo eventual.  

“A, un ladrón que huye, dispara en la oscuridad con dirección a los policías que lo 

persiguen, con la finalidad de asustarlos y hacerlos desistir de la persecución. A se 

representa, no de manera segura, pero sí de manera posible, que en la oscuridad 

lesione a uno de los persecutores y lo mate. A no quiere el resultado de muerte de 

uno de sus persecutores como consecuencia de sus disparos, pero lo acepta si se 

produce. A acepta en consecuencia, el resultado tenido por él como posible bajo la 
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condición de su efectiva ocurrencia, aunque de manera directa e incondicional no 

quiera la muerte del policía.”97 

Con este ejemplo, se explica que la existencia del dolo eventual surge en el 

momento en el cual el autor crea un riesgo no permitido por el derecho penal, en el 

cual vulnera un bien jurídico. Ahora bien, la vulneración de este bien jurídico se 

realiza de manera consciente y con pleno dominio del hecho de parte del autor, de 

modo tal que el autor logra representarse en su fuero interno la consecuencia 

perjudicial que su acción puede generar sobre el bien jurídico, concretando con esto 

el peligro creado. No obstante, a sabiendas de esta posibilidad, asume el riesgo de 

lesión, aceptando el resultado, y de este modo decide proseguir con los actos 

planeados.  

Al respecto la sentencia 2006-00591 de las 16:15 horas del diecinueve de junio de 

dos mil seis, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, menciona 

con respecto al dolo eventual, lo siguiente:  

 

“(…) el autor debe de representarse el resultado y saber que este tiene un alto grado 

de posibilidades de verificarse y pese a ello actúa con plena indiferencia acerca de 

si ese resultado se produce o no, por lo que expresa o tácitamente acepta el 

resultado de su acción. En la doctrina se ha postulado una excepción para esta 

regla, cuando el sujeto, aunque sea temerariamente, actúa y a pesar de la 

representación de la probabilidad piensa que “de todos modos el resultado no se 

producirá” y por ende no lo acepta.”98 

 

Igualmente, la resolución número 2006-00312, también de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, de las 9:45 horas del seis de abril de 2006, se refiere al 

dolo eventual con los siguientes argumentos:  

 

“El dolo eventual significa que el autor considera seriamente la posibilidad de 

realización del tipo legal y se conforma con ella. El contenido del injusto del dolo 

 
97 (Castillo, Derecho Penal Parte General , 557) 
98 (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica., 0591-2006) 
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eventual es menor que el de las otras dos clases de dolo porque aquí ni se persigue 

el resultado ni tampoco es visto como algo seguro, sino que es abandonado al curso 

de los acontecimientos aún a consciencia de la puesta en peligro del bien jurídico 

protegido (…). Al dolo eventual pertenece, de un lado, la consciencia de la 

existencia del peligro concreto de que se realice el tipo y, de otro, que el autor se 

toma en serio dicho peligro. (…) El sujeto debe, por tanto, haber reconocido la 

entidad y cercanía del peligro (elemento cognitivo o intelectivo del dolo). A la 

representación de la seriedad del peligro debe agregarse el hecho de que el autor 

se conforma con la realización del tipo (a menudo caracterizado como elemento 

“volitivo” del dolo). (…) Quien ante el peligro de realización del tipo actúa de este 

modo, demuestra un menosprecio reprochable del bien jurídico protegido a causa 

de que el dolo eventual en su contenido de culpabilidad puede ser equiparado a la 

intención y al dolo directo”. 

  

En este sentido, es notable como concuerda la posición jurisprudencial con la 

posición asumida por la doctrina mayoritaria acerca de que el dolo eventual requiere 

de la aceptación de la posibilidad de concreción del riesgo no permitido. Es decir, 

siguiendo lo determinado por el artículo 31 del Código Penal, en la legislación penal 

costarricense no basta únicamente la representación del resultado lesivo por parte 

del autor, si no que resulta clave también que este acepte el resultado que se 

representa.  

La atribución de una mala práctica médica a título de dolo eventual implica 

importantes consecuencias jurídicas a nivel de calificación legal de la conducta 

delictiva, en el tanto el delito deja de ser culposo y se torna doloso, lo cual supone 

un cambio trascendental en el abordaje del análisis de la tipicidad delictiva, aunque 

se trate del modo de ejecución dolosa con menor contenido de injusto. A 

continuación, se analizará la transformación a nivel de tipicidad legal que implica la 

consideración de un acto de mal praxis culposa, frente a uno calificado doloso. 
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1.Homicidio simple 

 

La calificación de determinadas conductas médicas negligentes bajo el delito de 

homicidio simple requiere que a partir de un análisis de la causalidad jurídica sea 

certeramente defendible que, producto de las actuaciones irregulares del médico 

tratante dentro de la prestación de los servicios de salud, se ha generado un 

resultado de muerte del paciente. 

Para visualizar de mejor manera una hipótesis de consumación de un homicidio 

simple a partir de una mala práctica médica, valoraremos los hechos demandados 

dentro del proceso número 00-000578-0163-CA, conocido por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia mediante voto 0590-2005 de las catorce horas con treinta 

minutos del diecinueve de agosto de 2005. Si bien se trata de un proceso ordinario 

contencioso administrativo, lo cierto es que los hechos versan en torno a la posible 

consumación de una mala práctica médica con resultados mortales. 

Así pues, de acuerdo con el considerando I, la Sala cita los siguientes hechos:99 

 

1. El día 30 de junio de 1997, el joven Santos Ricardo Herrera Díaz, hijo de la 

demandante, señora María Eugenia Díaz Díaz, se vio aquejado por una fuerte gripe, 

de la que fue atendido en el Ebais de Zent de Limón, donde el médico le suministró 

“Voltarén100 inyectable” y le recomendó reposo. 

 

2. El día 1 de julio de ese mismo año, al experimentar un intenso dolor en el glúteo 

izquierdo donde se le aplicó la inyección, fue atendido nuevamente en el Ebais de 

Zent de Limón. 

 

3. En los días siguientes, su estado de salud empeoró, por ello su hermana lo llevó 

al Hospital Tony Facio de Limón. 

 
99 0590-2005. 00-000578-0163-CA (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 17 de 08 de 
2005).  
100 Medicamento analgésico y desinflamatorio.  
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4. Posterior a ello, el día 4 siguiente se le trasladó con carácter de urgencia, al 

Hospital Calderón Guardia, donde se le diagnosticó un cuadro avanzado de 

gangrena gaseosa. 

 

5. Ese mismo día falleció, no sin antes habérsele tratado quirúrgicamente y 

amputado una pierna. 

 

6. De acuerdo con los datos arrojados por la autopsia médico legal, el Tribunal tuvo 

por acreditado, que la muerte del joven obedeció a una gangrena de miembro 

inferior izquierdo. Dicho informe señala: 

“Lesiones: Ninguna. 

Alteraciones encontradas: Infección bacteriana productora de gas (gangrena 

gaseosa) en miembro inferior izquierdo con daño en el hígado, pulmones y los 

riñones. Amputación quirúrgica del miembro inferior izquierdo. 

Comentario: Se trata de un joven de 20 años de edad de Limón, quien presentó un 

cuadro de gangrena en el glúteo izquierdo como complicación del uso intramuscular 

del medicamento diclofenaco101. El diclofenaco es un medicamento analgésico y 

antiinflamatorio, que se utiliza para calmar el dolor y la fiebre. El medicamento 

diclofenaco, suele producir raramente una complicación por muerte de los tejidos 

nerviosos y musculares, en este caso no ocurrió así. La infección bacteriana 

generadora de gas (gangrena gaseosa), es producida por una bacteria del grupo de 

los anaerobios que se caracteriza por desarrollar la infección en sitios cerrados del 

organismo (carentes de oxígeno). El estudio de los expedientes clínicos del 

paciente, así como los hallazgos de la autopsia, nos permiten afirmar que 

necesariamente la inyección que se le aplicó al paciente desarrolló la 

infección. No es posible establecer si esta infección se debió a que el líquido 

de la inyección estaba contaminado, la jeringa sucia, las técnicas de 

aplicación fuera en condiciones de asepsia y antisepsia deficientes u otros 

imponderables. 

 
101 Nombre genérico del medicamento comercialmente conocido como Voltarén. 
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7. Acorde con todo cuanto se ha dicho es evidente, por una parte, que la CCSS, es 

responsable del fallecimiento del joven Herrera Díaz, en tanto tuvo su origen en la 

prestación defectuosa de un servicio médico (funcionamiento anormal). 

 

Análisis del caso  

 

De acuerdo con estos hechos, si bien es cierto no es posible determinar con certeza 

cuál fue la condición antihigiénica que provocó la contaminación de la inyección 

aplicada a la víctima, lo cierto es que los médicos forenses lograron determinar que 

fue producto de la impureza de alguno de los elementos utilizados que se dió la 

infección en el glúteo izquierdo del paciente, que pocos días después falleció 

producto de la gravedad de este padecimiento. 

Para valorar si en la hipótesis anterior se materializó una mala práctica médica, 

analizaremos inicialmente si cuenta con cada uno de los elementos objetivos del 

delito de mal praxis. Así: 

 

1. Sujeto Activo. 

Se verifica que efectivamente la persona demandada es un médico cirujano 

debidamente agremiado al Colegio de Médicos de Costa Rica, por lo tanto, sí califica 

como sujeto activo de un delito de mala práctica médica.  

 

2. Sujeto Pasivo 

Se afirma la existencia de un sujeto pasivo de la mala práctica médica en la persona 

del joven Herrera Díaz quien resultó fallecido producto de los hechos denunciados, 

y quien, como paciente del médico demandado, había recibido atenciones 

directamente por parte del galeno.  

 

3. Relación Médico – Paciente 

Se confirma la existencia de una relación médico – paciente subyacente a los 

hechos que aquí se demandan, en el tanto la víctima estaba siendo atendida en el 

EBAIS de Zent de Limón a raíz de una fuerte gripe que lo aquejaba. 
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4. Acto médico. 

La aplicación de una inyección de Voltarén aparentemente contaminada en el glúteo 

izquierdo del paciente se corrobora como un acto médico, en el tanto fue ejecutado 

por el médico tratante como parte de las atenciones paliativas al padecimiento que 

presentaba el paciente. 

 

5. Creación de un riesgo no permitido. 

Se evidencia que la aplicación de una inyección contaminada al no contar con las 

necesarias medidas de higiene hospitalarias implica la creación de un riesgo no 

permitido por parte del médico tratante, en el tanto se trata de una práctica que 

aumenta exponencialmente el riesgo de infección en el momento de aplicación de 

la sustancia. 

 

6. Materialización de un daño jurídico-penalmente relevante. 

Se denota la clara existencia de un daño relevante para el Derecho Penal en el tanto 

producto de la infección presentada por la víctima, esta no sólo sufrió fuertes dolores 

y síntomas de infección, como fiebre, rubor y ardor en la zona afectada, sino que 

producto de la proliferación de la bacteria fue necesario amputarle su pierna 

izquierda y posterior a ello, aún a pesar de las medidas aplicadas en procura de 

eliminar la infección, el joven paciente murió. 

De manera tal que, con los hechos descritos no sólo se generó un daño severo en 

contra de la salud del paciente, sino que a la postre resultó la vulneración 

irremediable del derecho a la vida, protegido por el Código Penal Costarricense a 

partir del artículo 111 y siguientes. 

 

7. Existencia de un nexo de causalidad jurídica. 

Se determinó además por el tribunal, a partir de los informes periciales forenses la 

presencia de un claro nexo de causalidad jurídica entre la inyección aplicada por el 

galeno y la muerte del paciente, en el tanto se trató del único acto médico invasivo 

apto para generar tales consecuencias al cual fue sometida la víctima antes de 

experimentar las molestias propias de la infección en cuestión. 
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8. Falta a un deber de cuidado. 

Finalmente, se corrobora la existencia de una falta al deber de cuidado, en el tanto, 

la aplicación mediante inyección de cualquier sustancia es un acto invasivo en la 

corporeidad del paciente que exige de parte del médico o auxiliar de enfermería que 

toda su atención para desarrollarse en las condiciones de asepsia necesarias para 

evitar cualquier riesgo de contaminación. 

La conducta del médico demandado de retirarse de la sala de inyectables una vez 

que ya había abierto el empaque esterilizado donde se encontraba la jeringa, es a 

todas luces un comportamiento negligente en el tanto perdió de vista por unos 

minutos la jeringa, elevando los riesgos de contaminación de la aguja que 

posteriormente sería introducida dentro del glúteo del paciente. 

 

Análisis de tipicidad subjetiva 

 

Ante la verificación de cada uno de los elementos objetivos del delito de mala 

práctica médica, sólo queda determinar cuál era el componente cognitivo y volitivo 

del autor para el momento del hecho.  

Ahora bien, los hechos hasta este momento narrados habilitan la posibilidad de ser 

estudiados tanto desde un escenario de mala práctica médica bajo culpa o un 

escenario de mala práctica médica con dolo eventual. 

 

Escenario de la culpa inconsciente 

 

Pártase por ejemplo de que una vez que la jeringa había sido extraída de su 

empaque esterilizado y llenada con el medicamento por el médico tratante, este la 

posó apresuradamente sobre la camilla donde esperaba el paciente, mientras el 

médico abandona la sala de inyectables para atender una llamada, producto de lo 

cual, la jeringa se cae tocando el suelo, momento en el que pasa un enfermero y la 

recoge, ubicándola nuevamente junto a la camilla del paciente. Pocos minutos más 

tarde, el médico regresa a la sala de inyectables después de terminar de atender su 

llamada, y procede a aplicar al paciente la inyección sin percatarse de que la aguja 
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se encuentra ahora contaminada después de haber tocado el piso de las 

instalaciones hospitalarias, a raíz de lo cual, se despliegan todas las consecuencias 

dañinas para la salud y la vida del paciente descritas anteriormente. 

 

En esta hipótesis, se debe concluir la materialización de una culpa inconsciente, en 

el tanto, si bien es cierto el médico cometió una falta al deber de cuidado al 

desatender el servicio médico para la atención de una llamada una vez que había 

comenzado con los preparativos para la aplicación de la inyección, poniendo de esta 

manera en riesgo el estado de limpieza de los instrumentos utilizados, lo cierto es 

que a partir del desarrollo de los acontecimientos no tenía como prever que en razón 

de este acto al paciente podría sufrir una infección de gravísimas consecuencias, 

en el tanto no supo que la jeringa había caído al suelo, de manera que es posible 

afirmar que este desenlace dañoso no fue en ningún momento representado por el 

médico, y por ende, mucho menos fue aceptado como posible. En conclusión, se 

evidencia un elemento cognitivo en el conocimiento de la incurrencia de una falta al 

deber de cuidado, no obstante, se carece de un elemento volitivo en el tanto no hay 

representación ni aceptación del resultado lesivo.  

 

Escenario de dolo eventual 

 

Ahora bien, si por el contrario, partiendo de la misma relación de hechos primigenia 

narrada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se añade que mientras 

el médico atendía su llamada, logró ver el momento en el cual la aguja se cayó al 

suelo y fue devuelta por el enfermero a la camilla del paciente, y posterior a 

agradecerle al enfermero por su gesto, en una actitud de indiferencia ante el riesgo 

de infección que esto supone para la salud del paciente, se dispone a inyectarlo con 

esa misma jeringa contaminada, estamos entonces ante un supuesto de mala praxis 

médica con un contenido de injusto mucho más elevado que en el del caso anterior, 

en el tanto, en esta ocasión el médico tratante es perfectamente consciente de la 

contaminación de acaba de recibir el instrumento invasivo al caer al suelo, y aún 

bajo conocimiento interno de que la jeringa pudo haber recogido gran cantidad de 
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bacterias peligrosas en esa caída procede a aplicarla al paciente, asumiendo el 

peligro inminente de lesionar la salud y hasta la vida del paciente a partir de su 

actitud negligente.  

 

Desde la tipicidad subjetiva, en este supuesto existe no sólo un sólido elemento 

cognitivo en la noción de la falta al deber de cuidado en el abandono de una 

intervención médica, y en la utilización de instrumentos no esterilizados, sino que 

además, las consecuencias lesivas para los bienes jurídicos salud y vida son 

representadas con claridad para el galeno, quien en su condición de profesional en 

ciencias médicas está en total facultad de valorar las graves consecuencias que se 

derivan de una inyección contaminada, en razón de lo cual, es posible afirmar que 

el médico actuó negligentemente aún bajo el peligro de lesión, es decir asumió un 

riesgo en perjuicio de su paciente. 

Bajo esta segunda hipótesis, al tratarse de un desenlace mortal, el caso configuraría 

un homicidio simple por mala práctica médica bajo dolo eventual. En el caso del 

homicidio, una persona acusada de mala práctica médica con dolo eventual está 

sujeta a lo dispuesto por el artículo 111 del Código Penal, que sobre el particular 

versa: 

 

Artículo 111 Homicidio simple 

Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de doce a 

dieciocho años.102 

 

Este texto se presenta en contraste con las disposiciones con respecto al homicidio 

culposo en el mismo cuerpo legal. En este sentido el artículo 117 establece: 

 

Artículo 117.Homicidio culposo 

Se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro. En 

la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tomar en cuenta el grado 

de culpa y el número de víctimas, así como la magnitud de los daños causados. En 

 
102 (Asamblea Legislativa 1970) 
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todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá inhabilitación de 

uno a cinco años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en 

la que se produjo el hecho. 

 

Como es evidente, el caso del homicidio simple implica una pena privativa de 

libertad mucho más amplia (de 12-18 años) que la contemplada para el homicidio 

culposo (de 6 meses a 8 años). 

 

2. Lesiones 

 

En el caso de las lesiones, la consumación de una mala práctica médica bajo dolo 

eventual implica el deterioro de la salud del paciente receptor de los actos médicos 

negligentes en una medida mínima que determine una incapacidad para sus 

ocupaciones habituales por más de cinco días según lo estipulado para las lesiones 

leves de acuerdo con el Código Penal.  

 

Caso I 

 

Para el estudio de las lesiones leves, graves y gravísimas a partir de la mala práctica 

médica abordaremos los hechos controvertidos en la causa número 05-000315-

0184-CI, conocida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante 

voto 0480-2014, de las doce y treinta horas del veintisiete de marzo de dos mil 

catorce.  

De dicha resolución se extraen los siguientes hechos de importancia:  

 

1. El demandado Mario Alberto Valenciano Kamer es médico cirujano agremiado al 

Colegio de Médicos de Costa Rica, y cuenta con una especialidad médica en 

Ginecología y Obstetricia.  

 

2. Según fue confirmado por el Colegio de Médicos, el demandado no cuenta con 

una especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.  
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3. No obstante lo anterior, el demandado se ofreció a hacerle una cirugía estética a 

la actora para el mejoramiento del aspecto de una cicatriz que portaba en la parte 

baja de su abdomen producto de una cesárea. 

 

4. Sin embargo, en el tanto el demandado Valenciano Kamer carecía de los 

conocimientos propios de la formación de una especialidad en cirugía estética, la 

intervención resultó un fracaso, conllevando graves consecuencias en la salud y el 

aspecto físico de la actora. 

  

5. La actora argumenta que el demandado incurrió en una falta al deber de cuidado 

en el tanto él sabía que no contaba con las capacidades necesarias para desarrollar 

la intervención plástica, pero aun así ofreció sus servicios como cirujano estético a 

la paciente afectada, asumiendo el riesgo de fracaso al operarla, siendo que 

producto de ello, le produjo un daño, el cual, señala, tiene que ser indemnizado. 

  

6. Se confirmó la existencia de un claro nexo causal entre la intervención quirúrgica 

realizada a la demandante y los efectos nocivos que ella ha experimentado 

posteriores a dicha operación.  

 

7. En el proceso se demostró con prueba eficiente y creíble que don Mario Alberto 

incurrió en una falta de su deber de cuidado al probarse que no tenía conocimientos 

necesarios para practicarle la cirugía estética, causándole los daños y perjuicios 

reclamados. 

 

Análisis del caso 

 

Una de las causales más importantes de mala práctica médica está determinado 

por la impericia, que se concreta en el tanto el médico se extralimita más allá de las 

facultades que su propia formación le otorga, aventurando procedimientos e 
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intervenciones para los cuales debe contar con formación y legitimación 

particulares.  

Una vez corroborados cada uno de los elementos objetivos del delito de mala 

práctica médica, que ya se han mencionado en sendas ocasiones, debe valorarse 

si los hechos presentados cuadran dentro de una mal praxis médica de tipo culposo 

o doloso.  

Si se parte del hecho de que el demandado practicó una intervención de cirugía 

plástica sin ser un especialista en la materia y sin contar con autorización del 

Colegio de Médicos, estamos frente a una acción no sólo imperita por parte del 

profesional en medicina a raíz de su desconocimiento, sino también frente a una 

acción imprudente y negligente, en el tanto, el médico tratante es consciente de la 

falta al deber de cuidado en la cual incurre, y de la cual puede fácilmente 

representarse las consecuencias dañinas de sus actos, en el tanto cuenta con una 

amplia formación en torno al funcionamiento del cuerpo humano así como de los 

procesos biológicos que toman lugar en el momento de una intervención quirúrgica, 

de manera que, es esperable que conozca las graves implicaciones que devienen 

de practicar una cirugía estética sin contar con las capacidades, los conocimientos, 

técnicas y procedimientos propios de la especialidad de Cirugía Estética, Plástica y 

Reconstructiva.  

De esta manera, el médico que decide ejecutar una operación quirúrgica que 

requiere de conocimientos especializados en cierta materia sin contar con la 

formación necesaria, no sólo es capaz de representarse a sí mismo las eventuales 

consecuencias lesivas que la intervención conlleva en detrimento del paciente, sino 

que, de actuar bajo este conocimiento, asume el riesgo de poner en peligro la salud, 

la integridad física y hasta la vida del paciente a quién está interviniendo. Es decir, 

materializa una mala práctica médica bajo dolo eventual. Ahora bien, será la 

magnitud de las lesiones sufridas por el paciente la que determine si estamos en 

presencia de un delito de lesiones leves, graves o gravísimas.  

En Latinoamérica, este fenómeno se ha vuelto mucho más alarmante a partir de las 

últimas décadas, y proliferan los casos en los estrados judiciales, en muchas 

ocasiones con resultados mortales.  
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Es en relación de lo anterior que, mediante la resolución 015343-2007 de las quince 

horas con siete minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete103, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció sobre un recurso de amparo 

interpuesto por Adelia González Rojas, quién exigía al Colegio de Médicos de Costa 

Rica que hiciese pública la información de los médicos con una especialidad en 

Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva, para que de esta manera la población 

tuviese seguridad sobre cuáles son los profesionales en medicina que están 

debidamente facultados para el ejercicio de esta rama de la medicina, y se 

previniesen más casos de mala práctica médica por profesionales inescrupulosos 

que con el fin de cobrar una operación estética son capaces de practicar 

procedimientos para los cuales no están facultados y carecen de los conocimientos.  

Así, explica el voto:  

 

“La recurrente estima infringidos los derechos de su representada, toda vez que el 

Colegio recurrido le ha imposibilitado el otorgamiento de la lista de los médicos 

inscritos como cirujanos plásticos al disponer que debe pagar $0.75 por cada 

colegiado, a pesar de que se trata de información pública.” 

 

Después de analizados los argumentos de la recurrente, la Sala Constitucional 

resolvió dar con lugar el recurso al considerar que la información relacionada con el 

ejercicio de la medicina pública y privada es un asunto de interés público en el tanto 

se procura la protección de la salud y la seguridad de las personas usuarias de este 

servicio. En este sentido, explica la Sala:  

 

“Desde el punto de vista del sujeto que resguarda la información, importa recordar 

que se trata de un colegio profesional, es decir, un ente de derecho público no 

estatal y, por esa condición, los datos que constan en él son, por regla, de acceso 

general. Se reiteró, que el derecho de acceso a la información administrativa es, 

 
103 015343-2007. 07-012599-0007-C0 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 23 de 

10 de 2007). 
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fundamentalmente, un mecanismo de control en manos de los administrados, que 

les permite controlar la legalidad y oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, 

la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes 

públicos. En este caso y con mayor recelo, está el interés del administrado de saber 

si el médico que contrató a efectos de ser atendido se encuentra debidamente 

inscrito en la especialidad que expone públicamente brindar. Resultaría 

contradictorio que un colegio profesional pueda detentar potestades públicas para 

regular el ejercicio de una profesión específica (ingreso al gremio y poderes 

disciplinarios), pero que a la hora de rendir cuentas o información de interés público 

quiera comportarse como un sujeto de derecho privado. Autorizar a una 

determinada persona a ejercer una profesión, como se dijo, no es un acto de la vida 

privada, sino el resultado del ejercicio de una competencia pública.” 

 

Debido a lo anterior, la Sala Constitucional obligó al Colegio de Médicos a mantener 

un control completo y actualizado de las especialidades que ostenta cada uno de 

sus agremiados, con el fin de que puedan ser consultadas de manera ágil y gratuita 

por cualquier usuario que así lo requiera. 

 

Caso II 

 

Siempre en el escenario de las lesiones ocasionadas producto de una mala práctica 

bajo dolo eventual, se presenta un ejemplo de la rama de la Psiquiatría, tomado de 

la causa número 19-010861-0007-CO104, en la cual, la recurrente demandaba la 

negligente atención recibida por parte del centro hospitalario en donde acudió con 

su hijo, quien padecía de un serio cuadro depresivo y había perpetrado ya tres 

intentos de suicidio. Sin embargo, según el relato de la actora, aún con la referencia 

de un especialista externo que enfatizó que el caso era prioritario, el paciente no ha 

sido atendido en el nosocomio y su condición ha empeorado en los últimos días.  

 

 
104 012883-2019. 19-010861-0007-CO (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia , 12 de 
07 de 2019) 
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Así, refiere el voto:  

 

“Sobre la atención brindada al amparado. En el presente asunto, la recurrente acusa 

que su hijo no ha recibido atención médica oportuna, a pesar de encontrarse con un 

cuadro grave de depresión y haber intentado suicidarse en varias ocasiones. En 

efecto, pese a la referencia de un profesional en psiquiatría que refirió al menor 

amparado con carácter prioritario y señalando claramente la existencia de ideas 

suicidas, fue con ocasión de la interposición del presente recurso de amparo que se 

programó una cita de valoración en el Servicio de Psiquiatría del centro de salud 

recurrido. Nótese que, si bien la referencia emitida por el médico de medicina mixta 

no indica que se trate de una urgencia, sí señala en la parte superior y destacado 

“prioridad”; y literalmente indica en el resumen de la historia clínica que “se ha 

intentado ahorcar el año pasado en su cuarto en varias ocasiones”, además de 

finalizar con la frase “ruego se le brinde seguimiento pronto”.  

 

Valoración de la mala práctica médica bajo dolo eventual.  

 

Naturalmente, los hechos narrados están dirigidos a la demanda institucional contra 

el centro médico al cual fue referido el paciente, es decir, los hechos apuntan a la 

atribución de responsabilidades de una institución en el ejercicio de sus funciones, 

y no a una o varias personas en particular.  

No obstante, si partiéramos con estos mismos hechos de que la atención negligente 

y dilatoria es atribuible a un profesional en psiquiatría en particular, y los hechos 

fueren parte de un proceso penal, el cuadro fáctico sería perfectamente valorable 

para el análisis de una mala práctica médica bajo dolo eventual. 

Así pues, una vez de confirmados cada uno de los elementos configurativos del tipo 

objetivo de la mala práctica médica.  
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Se tiene que:  

 

1. Existe un paciente en condición de alto riesgo y condición de vulnerabilidad, 

en el tanto presenta un grave cuadro depresivo y cuenta con antecedentes 

suicidas.  

2. Se cuenta con la opinión médica de un colega especialista en Psiquiatría que 

sobre el caso en particular pide la pronta atención del paciente.  

3. El médico denunciado es especialista en Psiquiatría, debido a lo cual cuenta 

con las capacidades y los conocimientos óptimos para lograr representarse 

las consecuencias para la salud mental del paciente que pueden generarse 

a partir de la dilación de la atención de un cuadro severo de depresión en el 

cual inclusive han existido por parte del paciente intentos de suicidio en varias 

ocasiones.  

 

De esta manera, si los actos negligentes que aquí se demandan fueran atribuidos a 

un particular profesional en medicina contra el cual se demuestren sus conductas 

evasivas, dilatorias, negligentes y desinteresadas por la salud mental e inclusive la 

vida del paciente con ideas suicidas, entonces podría afirmarse que se cuenta con 

la materialización de una mala práctica médica bajo dolo eventual.  

En este sentido, en torno a la condición apremiante en la que se encontraba el 

paciente, arguye la Sala:  

 

“Resulta evidente a la vista de esta Sala que el menor requería de atención 

especializada inmediata, que no se activó ningún protocolo o abordaje específico 

para este caso y que, si bien se programó una cita a corto plazo, lo cierto es que la 

misma fue agendada con ocasión de la interposición del presente recurso. En casos 

de atención a la salud mental, la atención no se agota en una única valoración, sino 

que se realiza un abordaje conjunto– en muchas ocasiones, como la presente, 

interdisciplinario- y acompañado –si procede- de tratamiento farmacológico, por lo 

general a mediano o largo plazo. En conclusión, habiéndose comprobado la falta de 

la debida –y prioritaria- atención médica que requería el amparado, se constata la 
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violación al derecho a la salud, al derecho a la prestación eficiente de servicios 

públicos y a los derechos que como asegurado y como persona menor de edad le 

asisten de hacer prevalecer, ante cualquier problema organizativo o administrativo, 

su interés superior.” 

 

En el caso de las lesiones, sucede un cuadro muy similar al del homicidio simple en 

comparación con el homicidio culposo, en el tanto la diferenciación a nivel de penas 

es diametralmente distinto. 

Así se denota de la lectura de los artículos en cuestión, mismos que se citan a 

continuación: 

 

2.1 Lesiones Leves 

 

Artículo 125.-Se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a otro un 

daño en el cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones 

habituales por más de cinco días y hasta por un mes. 

 

2.2 Lesiones Graves 

 

Artículo 124.- Se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una 

debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o 

de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para dedicarse a sus 

ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiere dejado una marca indeleble 

en el rostro.105 

 

1.3 Lesiones Gravísimas 

 

Artículo 123.-Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesión 

que cause una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional 

severo que produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de sentido, 

 
105 (Asamblea Legislativa 1970) 
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de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o un miembro, 

pérdida de la palabra o pérdida de la capacidad de engendrar o concebir. 

 

Lesiones culposas 

 

Artículo 128.- Se impondrá prisión hasta de un (1) año, o hasta cien (100) días multa, 

a quien por culpa cause a otro, lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 

125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en 

cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños 

causados. En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá 

inhabilitación de seis (6) meses a dos (2) años para el ejercicio de la profesión, el 

oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. 

 

En primer término, debemos advertir que incurrir en el delito de lesiones culposas 

implica una consecuencia penal única independientemente de la magnitud de las 

lesiones sufridas por la víctima, mientras que, en el caso de las lesiones dolosas, 

estas suponen tres rangos de pena diferentes de acuerdo con la naturaleza de las 

lesiones atribuibles al imputado. De esta manera tenemos que mientras que las 

lesiones culposas independientemente de su grado implicarán una pena de hasta 

un año de prisión, por otro lado las lesiones dolosas están separadas en tres grados 

diferentes según la gravedad de los daños ocasionados en la salud de la víctima, 

siendo estas de tres meses a un año de prisión en el caso de que se trate de 

lesiones leves, de uno a seis años de prisión si se trata de lesiones graves y 

finalmente desde tres a diez años de prisión en el caso de que se impute la 

consumación de lesiones gravísimas. 

Otra visible diferenciación es que el caso de las lesiones culposas contempla la 

pena pecuniaria de hasta cien días multa, mientras que las lesiones dolosas, ya 

sean leves, graves, o gravísimas, únicamente valoran la pena privativa de libertad. 

Finalmente, la pena de lesiones culposas adiciona a la pena principal una pena 

accesoria de inhabilitación desde seis meses hasta dos años para el ejercicio de la 
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profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho, mientras que 

las penas correspondientes a las lesiones dolosas no conllevan esta sanción. 

 

3. Aborto 

 

En el caso del delito de aborto, la diferencia entre la culpa y el dolo resulta aún más 

extrema en el tanto se migra de una pena de días multa a una pena privativa de 

libertad. 

En este sentido, indica el artículo 118 de nuestro Código Penal: 

 

Artículo 118.- El que causare la muerte de un feto será reprimido: 

 

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si 

esta fuere menor de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el 

feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.106 

 

Por otro lado, tenemos que el delito de aborto culposo reza lo siguiente:  

 

Aborto culposo 

Artículo 122.- 

Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa 

causare un aborto. 

 

Delito Pena 

Art. 122 

Aborto Culposo 

60-120 días multa. 

Art. 118 

Aborto 

 Prisión de 3-10 años 

 
106 (Asamblea Legislativa 1970) 
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Ahora bien, con el delito de aborto existe además otra particularidad de 

trascendental importancia en el tanto el fallecimiento del producto de la concepción 

ha sido jurisprudencialmente valorado como persona y no como feto, cuando 

concluido el período de gestación han comenzado las acciones de nacimiento. 

Mediante el voto 2001-791 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia se determinó que la vida intrauterina que se desarrolla en el vientre de una 

mujer es considerado feto a lo largo del período de gestación de 36 semanas, y 

mientras habite en el útero materno hasta antes de comenzar las acciones 

independientes o asistidas de alumbramiento.  

De este modo, dispone que una vez que han comenzado las acciones del proceso 

de nacimiento, el feto adquiere el carácter jurídico de persona, y con ello ostenta 

todos los derechos y garantías jurídicas de un infante. Así reza el fallo:  

 

“De allí que podamos concluir que las acciones ejercidas contra el feto en el proceso 

de parto constituyen homicidio y las acciones ejercidas contra el feto, con 

anterioridad a ese proceso, constituyen aborto. En ambas situaciones estaremos 

frente a una persona, protegida constitucional y legalmente. En consecuencia, la 

protección de la vida de las personas sancionable desde la óptica de la figura penal 

del homicidio principia desde el comienzo del nacimiento, no resultando necesario 

que la criatura sea viable, ni que incluso haya sido separada del seno materno, pues 

ese es precisamente el período comprendido en la expresión “durante el 

nacimiento”.” 

 

Este fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia supuso un giro 

dramático en torno a la persecución penal de una serie de causas penales 

investigadas inicialmente por el delito de aborto culposo que después de esta nueva 

interpretación del término persona eran susceptibles de ser recalificadas a homicidio 

culposo bajo los mismos hechos. Esto sobre todo tomando en cuenta que en la labor 

médica obstétrica la gran mayoría de los presuntos hechos de mala práctica médica 

se materializan durante el proceso de alumbramiento, sea este natural o mediante 
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cesárea, por tratarse de una condición con intervención de alto riesgo no solo para 

el producto de la concepción, sino también para la madre.  

En este sentido, después de la interpretación de la Sala Tercera sobre la condición 

de persona desde el momento mismo de inicio de las labores de alumbramiento, el 

delito de aborto culposo perdió gran parte de su contenido práctico, magnificando al 

mismo tiempo los límites del homicidio culposo hasta la protección del no nacido.  

A continuación, se abordará el análisis de este caso en cuestión, en el cual, si bien 

se condenó por homicidio culposo, parece más bien tratarse de un caso de dolo 

eventual, a partir del cual, se enumerarán los indicativos fácticos direccionados 

hacia esta conclusión.  

 

Presentación del caso 

  

Expediente: 97-000194-0395-PE  

Rama de la Medicina: Ginocoobstetricia. 

Resuelve: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  

Sentencia 2001-00791 20/08/2001 

 

Hechos Probados 

 

El caso versa sobre la aplicación por parte del médico especialista en 

Ginecoobstetricia P.S. de una sustancia llamada Mysoprostol en la vagina de la 

paciente K.B. para la inducción del parto. Producto de la aplicación de este fármaco, 

se generó una hiperestimulación de la labor natural del parto de la ofendida K.B., 

generándose además la ruptura del útero de la ofendida en la zona de la cicatriz 

producto de una anterior cesárea. Producto de esta ruptura del útero y del abrupto 

proceso de expulsión del feto, el infante intentó aspirar aire antes de haber sido 

expulsado del vientre materno, aspirando líquido amniótico, heces y otros fluidos 

producto de la imposibilidad de poder salir a tiempo de la cavidad materna. Debido 

a lo anterior, el feto falleció. La sustancia en cuestión no se encontraba autorizada 

para su aplicación en nuestro país.  
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El Ministerio Público acusó que el médico decidió ponerle dos pastillas de 

Mysoprostol (Cytotec) en su vagina, a pesar de que en el expediente este anotó que 

le había aplicado un cuarto de tableta.  

Ante tales hechos, el Consejo Médico Forense concluyó:  

 

1.Que el manejo de la labor de parto no fue el adecuado. 

2.Que la muerte del producto de la concepción pudo haberse evitado.  

3. Se utilizó una sustancia específicamente prohibida. 

 

Por su parte, la ofendida alegó que a pesar de la orden de la primera doctora que la 

atendió al llegar a la Sala de Urgencias, quien anotó en el expediente que debía 

practicársele una cesárea, el doctor acusado P.S., luego de practicarle exámenes 

de rayos X, se negó a practicarle la cesárea y la remitió a la Sala de Maternidad. 

Administrándole al día siguiente el medicamento que provocó las fatales 

consecuencias.  

Sobre estos hechos, el Tribunal de Juicio de Nicoya determinó la autoría por parte 

de P.S de un delito de homicidio culposo. Esta condena fue después confirmada por 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, atribuyéndole a P.S. un delito de 

homicidio culposo en el tanto el producto de la concepción había aspirado dentro 

del vientre materno líquido amniótico en un intento por respirar, interpretando 

entonces que desde el momento en que se inicia la labor de parto, sea esta natural 

o inducida, el feto resulta persona en todos los términos legales y deja de ser feto 

en razón de lo cual la ruptura de su vida implica un delito de homicidio culposo y no 

así de aborto.  

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

Análisis de la fundamentación de la Sala. 

 

Sobre el conocimiento y aceptación del riesgo. 

 

En torno a la naturaleza típica de los hechos la Sala Tercera explicó lo siguiente:  

 

“Así, a folio 640, luego de un amplio análisis de la prueba aportada, tanto de cargo 

como de descargo, y la misma declaración indagatoria del acusado, los jueces de 

mayoría arriban a la conclusión sobre el actuar imprudente, imperito y falto de 

cuidado del imputado como médico especialista en obstetricia, dado el 

conocimiento que tenía del medicamento empleado, el cual, en nuestro país 

estaba en etapa de experimentación para uso ginecológico, pues su principal 

aplicación lo es en el campo gastroenterológico, tal y como se desprende de los 

elementos de prueba incorporados, tanto de índole pericial como documental. 

Resulta coincidente la prueba – peritajes de los Doctores Cerdas Salas y Del Valle 

Carazo, así como del Consejo Médico Forense; el Diccionario de Especialidades 

Farmacéuticas de folio 587; el estudio sobre el Misoprostol –sustancia contenida en 

el Cytotec - publicado en la Revista de Ciencias Médicas de 1993, de folios 200 a 

207 y la propia declaración del imputado de folio 611 – en cuanto a que el Cytotec 

tenía primordialmente un uso diferente al ginecológico, que estaba en estudio y que 

no era utilizado por la Caja Costarricense del Seguro Social, por ello, quien lo 

utilizara en obstetricia, lo hacía bajo su riesgo, el cual en este caso resultó 

mortal. Este panorama probatorio indica, tal y como lo señaló el tribunal de 

mayoría, que el incriminado tenía conocimiento de tales circunstancias, 

asumiendo un riesgo al aplicar el referido medicamento, porque si 

establecemos, como lo pretenden los recurrentes en el motivo dicho– ausencia de 

prueba sobre el conocimiento de su cliente relativo al producto médico empleado – 

ello acreditaría aun más la impericia del galeno acusado en la ciencia médica para 

la cual se mostraba como especialista, situación que en realidad no ocurre, pues el 

mismo justiciable reconoce en sus manifestaciones rendidas en debate, que 

efectivamente conocía que el medicamento utilizado estaba en fase de estudio en 
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Costa Rica y que la Caja Costarricense del Seguro Social no lo utilizaba, pues como 

inductor del parto aplicaba el pitosil o la oxitocina.”107 

 

En este sentido es notable como los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia aun cuando confirman una calificación jurídica por culpa, 

(homicidio culposo) en realidad lo que describen encuadra una actuación con dolo 

eventual en el tanto el médico acusado no es un médico general, es un médico 

especialista en ginecoobstetricia que conocía el medicamento que estaba utilizando 

y estaba familiarizado con los riesgos que este conllevaba, no obstante, bajo 

conocimiento de esta situación decide asumir el riesgo y practicar su uso en la 

ofendida.  

 

En cuanto a la falta al deber de cuidado e inobservancia de las medidas de 

control médicas prescritas. 

 

En este mismo orden de ideas, los magistrados proceden a exponer las múltiples 

razones por las cuales quedó demostrada la transgresión a la Lex Artis y al deber 

de cuidado debido en la que incurrió el médico, al mencionar:  

 

“En cuanto a la falta al deber de cuidado en que incurrió el justiciable al no darle el 

seguimiento que el caso ameritaba, contrario a lo que señalan los impugnantes, la 

prueba cuestionada – peritajes médicos de cargo – sí constituye un efectivo soporte 

probatorio a la conclusión de los juzgadores en el tanto el doctor acusado pasó por 

alto, al aplicar el cuarto de pastilla de Cytotec, una precaución, cuál era la 

cesárea anterior, utilizando una sustancia no aprobada, que potencialmente podría 

producir alteraciones en más de la contractibilidad uterina, con riesgo de ruptura del 

útero, existiendo suficientes elementos para sospechar esa eventualidad – 

 
107 0791-2001. 97-000194-0395-PE (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 20 de 08 de 

2001). 
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taquisistolia con hiperdinamia108 durante una labor de parto inicial, y parto 

precipitado posterior a una labor estacionada - elementos que no fueron tomados 

en cuenta en el manejo de esta paciente y el resultado final – ruptura uterina con 

muerte del feto – es consecuencia de no haberse detectado los problemas a tiempo, 

los que probablemente fueron secundarios al uso del Cytotec109 para inducir la labor 

de parto, concluyéndose que el manejo obstétrico del internamiento de la víctima no 

fue el indicado y correcto, de tal manera que si bien al personal de enfermería le 

corresponde la observación de la paciente en la labor de parto y la verificación de 

los signos del estado en cuanto a la dilatación y ritmo cardíaco del feto y la madre, 

debiendo reportar cualquier cambio al médico, ello no resulta así en todos los casos, 

máxime cuando se usa un fármaco en experimentación y la paciente tiene como 

antecedente una cesárea anterior, circunstancias que coinciden en la situación de 

comentario, agravada con el deterioro que presentó la ofendida durante su 

internamiento, precisamente después de la aplicación del medicamento 

cuestionado, lo que era de pleno conocimiento del justiciable como médico 

encargado de atender su cercano alumbramiento” 

 

En este sentido, fundamenta el fallo de la Sala que no solamente se trata de la 

condición de que el médico acusado hubiese aplicado a la paciente una pastilla no 

autorizada para el tratamiento de su labor de parto, sino que además los otros 

aspectos relativos a la labor de cuido y tratamiento de la paciente denotan de parte 

del imputado un desinterés y desatención constante, a tal punto que, producto de 

esta negligencia es que no logra extraerse al feto antes de que fallezca.  

 

 

 

 

 
108 Taquisistolia con hiperdinamia: Trastorno de la dinámica uterina consistente en la excesiva 
frecuencia de las contracciones, de entre 6 o más contracciones en 10 minutos, durante 30 minutos 
de observación. Siendo que durante la labor de parto lo normal es la presencia de 3 a 5 
contracciones en 10 minutos. Fuente: (Universidad de Navarra s.f.) 
109 Nombre comercial del Mysoprostol. 
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Sobre el disvalor del bien jurídico tutelado y la desatención de una emergencia 

 

Finalmente, los jueces enfatizan la desatención de una condición de emergencia 

por parte del médico denunciado, situación que a la postre provocó la defunción del 

producto de la concepción.  

 

Así afirman:  

 

“En lo referente al régimen de disponibilidad en que se encontraba el imputado y su 

obligación de atender a la paciente, tampoco existe contradicción, debiendo 

entenderse ambas afirmaciones dentro del contexto en que fueron dadas, pues si 

bien es cierto el acusado, al momento de los hechos, estaba disponible, ante una 

situación crítica, como en la que se encontraba la señora Briones Zúñiga, quien 

luego de que se le aplicara el Cytotec vía vaginal para acelerar la labor de parto, 

entró en una hiperestimulación uterina incontrolable durante todo el día, 

manteniendo el cuello del cervix cerrado, impidiéndole a su hijo nacer pese a la 

fuerza ejercida para salir, el médico aquí acusado, tal y como lo señala el tribunal 

de mayoría, debió realizar una más adecuada y directa labor de monitoreo, máxime 

que como el mismo lo anotó, a las 20 horas del 27 de diciembre de 1996, la paciente 

presentaba una dilatación avanzada, al punto que, escasa una hora después se 

produjo el borramiento110 completo del cuello uterino y la dilatación, entrando el niño 

en bradicardia111 fetal, produciéndose la emergencia.” 

 

A partir del análisis de los fragmentos citados de la fundamentación de la Sala 

Tercera sobre este caso, se denota que los indicios advertidos por los magistrados 

son coincidentes con la comisión bajo dolo eventual de la mala práctica médica 

que se le achacaba al galeno, en el tanto no se trata primeramente de una sola falta 

 
110 Borramiento del cuello uterino: Durante la labor de parto, proceso en el cual el cuello del útero 
se estira, haciéndose más delgado para la expulsión del feto por vía vaginal. Fuente: (Universidad 
de Navarra s.f.) 
111 Bracardia: Condición médica que implica la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 
los 60 latidos por minuto. Fuente: (Universidad de Navarra s.f.) 



129 
 

 

al deber de cuidado, sino que, de la sentencia se denota que incurrió en varias 

faltas, desde el desacato a lo prescrito por su colega hasta la dilación en la atención 

y el abandono del centro médico durante la atención de una situación de 

emergencia, todo esto deja entrever una condición de desinterés y falta de aprecio 

por los bienes jurídicos bajo riesgo, que en este caso fueron la salud y la vida tanto 

del niño como de la madre. En este orden de ideas es notable como aun cuando la 

valoración de los indicios de dolo eventual son identificados materialmente por los 

juzgadores como faltas al deber de cuidado, estos no son correctamente valorados 

en el momento de aplicar la correspondiente calificación jurídica, en razón de lo cual 

aun cuando logran visualizar el conocimiento y aceptación del riesgo incurrido, 

concluyen la consumación de un acto culposo.  

No debe olvidarse, además, que es bajo esta sentencia que la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justica reinterpreta de manera extensiva el término persona para 

incluir el feto dentro del útero materno como persona individual receptora de 

derechos en el tanto hayan comenzado las labores de alumbramiento, y justificando 

que, debido a esto, los hechos no abarcaban el delito de aborto culposo sino de 

homicidio culposo. En este sentido parece ser que la interpretación extensiva del 

término persona es aplicada por los magistrados en procura de lograr una sentencia 

condenatoria ante unos hechos que a todas luces contaban con un alto contenido 

de injusto por parte del médico acusado pero que de haber sido catalogados de 

generadores de un aborto culposo hubiesen quedado impunes debido a la 

prescripción que con razón alegaba la defensa. No obstante, si los hechos hubiesen 

sido analizados como una conducta falta al deber de cuidado ejecutada bajo dolo 

eventual y se hubiesen calificado como aborto, se hubiese logrado una calificación 

más adecuada con los hechos descritos que hubiera logrado una consecuencia 

jurídica de mayor coherencia jurídica y aun así proporcional en la sanción.  
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Sección II: Implicaciones Materiales. 

 

1. Elementos Definitorios en la Valoración Pericial. 

 

Tratándose del esclarecimiento de los hechos en los cuales se sospecha una mala 

práctica médica con dolo eventual, se torna de imprescindible importancia el criterio 

de un profesional en la materia que gozando de la experticia científica logre 

determinar si los actos ejecutados por su colega se encuentran apegados a las 

buenas prácticas del oficio de la medicina, o si por el contrario dejan entrever 

negligencia por parte de estos profesionales. Al respecto, Robinat resume la función 

de la prueba pericial, con lo siguiente: “El objetivo fundamental de la prueba pericial 

es la de facilitar al juez, Ministerio Fiscal y a las partes, una información amplia, 

objetiva, rigurosa y fiable sobre los hechos acontecidos, y que permita llegar a una 

resolución judicial justa fundamentada en una base científica.”112 

 

Recursos para la elaboración de un informe pericial 

 

Para que una persona especialista en medicina aporte su criterio acerca de la labor 

realizada por su colega en el tratamiento rendido a un paciente, se requiere de la 

totalidad de información existente acerca del estado de salud del paciente, tanto 

antes, durante y después de la intervención médica. En este sentido, pueden 

enumerarse diversidad de recursos disponibles para el perito. Mismos que se 

enumeran a continuación:  

 

1.1 Historia Clínica: Es el documento médico de primer orden, el elemento 

esencial para la valoración de la praxis médica. Permite el estudio de la relación 

entre los profesionales y los usuarios, y es sin duda el reflejo de la relación médico-

paciente. Tal y como señala Robinat, el análisis medicolegal minucioso de toda la 

documentación médica que integra la historia clínica permite valorar aspectos 

esenciales tales como: si existieron retrasos en la prestación de la atención médica 

 
112 (Pujol-Robinat, 138) 
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al paciente y errores cometidos con respecto al diagnóstico, la información que le 

fue facilitada al paciente, determinar  si se le omitió advertirle de información 

sensible, el seguimiento médico y de enfermería realizado, la indicación y técnica 

quirúrgica empleada, el seguimiento y control anestésico, el tratamiento médico 

administrado, e incluso permite detectar defectos de organización asistencial. 

Como ejemplo del celo que cualquier profesional en medicina debe procurar   sobre 

el seguimiento responsable del expediente médico, en sentencia de la causa penal 

número 11-001763-0183-PE el tribunal consignó lo siguiente:  

 

“Si bien es cierto en el expediente médico no se consignó nada de esas acciones lo 

cierto es que dicha prueba como se analizó supra no es confiable en la medida que 

se demostró que era un expediente indebidamente manipulado, falto de 

coherencia y plagado de omisiones, al punto que nada se dice sobre los 

hallazgos físicos que la víctima presentaba en sus glúteos, como se observaba en 

las fotografías que el mismo acusado le había tomado el 7 de octubre el 2011, como 

de la reintervención que se le practicó el 23 de enero del 2012.”113 

 

En este sentido, es evidente como un adecuado seguimiento de las actuaciones 

médicas en el expediente clínico no solo implica seguridad y respaldo para el 

médico sobre sus procedimientos, sino también resulta un referente de gran 

importancia para proteger los intereses y salvaguarda del paciente, ante una 

eventual causa penal.  

 

1.2 Autopsia medicolegal: en aquellos casos en los cuales los presuntos actos 

negligentes tuvieron como resultado la muerte del paciente, reviste una fundamental 

importancia el estudio del cuerpo por parte de un patólogo forense que relacione las 

características físicas del cuerpo del fallecido con el diagnóstico y tratamiento del 

paciente que le fue otorgado y logre determinar la causa de muerte. A partir del 

informe pericial de la autopsia medicolegal es posible determinar el nexo de 

 
113 (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica., 0791-2001) 
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causalidad entre la labor del profesional en medicina, así como su pertinencia para 

el caso en particular.  

 

1.3 Protocolos asistenciales: Este recurso puede o no existir de acuerdo con las 

políticas de cada centro hospitalario, pero de existir, reviste suma importancia para 

la valoración de las prácticas internas de los hospitales y otorga información acerca 

del manejo de la atención a los pacientes, tales como las políticas de asistencia, los 

roles de ayuda y supervisión de los pacientes, el manejo de sustancias peligrosas, 

etc.  

 

1.4 Declaraciones de los facultativos y testigos: Normalmente, las declaraciones 

de las personas denunciadas  y de los testigos, ya han sido tomadas por el Ministerio 

Público para el momento en el cual el médico forense analiza el caso de presunta 

mala práctica médica, no obstante, se considera de gran utilidad que al médico 

forense se le facilite la oportunidad de contar con entrevista del imputado, con el 

personal de asistencia médica que sea pertinente, y con los familiares del paciente, 

ya que tratándose de una persona especializada en la medicina puede atinar al 

cuestionamiento de asuntos que pasan por alto para las autoridades judiciales y que 

pueden esclarecer los hechos alrededor de los cuales versa la denuncia.  

 

1.5 Entrevista con el paciente y valoración del daño corporal: Otro cimiento 

necesario para la elaboración de un informe pericial de rigor consiste en la 

comunicación del perjudicado con el médico forense a cargo de la pericia corporal, 

en el tanto este se encargará de revisar su condición física y mental además de 

escuchar las apreciaciones del paciente acerca del tratamiento otorgado, el trato del 

profesional en medicina encausado, la información suministrada por este sobre los 

procedimientos aplicados, y demás pormenores que aporten información de utilidad 

acerca del accionar del profesional en medicina y su eventual mala práctica.  
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2. Valoración de la prueba pericial  

 

En los casos de mala práctica médica, la participación de un perito médico forense 

dentro de la resolución de un caso, implica un papel fundamental por tratarse de un 

especialista en aquella misma profesión bajo la cual estaba envestida la persona 

imputada en el momento de los hechos, lo cual supone que las acciones y los 

hechos bajo pericia serán examinados con la mirada más capacitada y acuciosa. 

No obstante, esto de la misma manera puede devenir en una eventual vulnerabilidad 

o riesgo de malversación de la valoración de la prueba, en el tanto, hablamos de 

miembros de un gremio de profesionales que a lo largo de las décadas ha sido 

altamente celoso de su status quo y prestigio, y que en razón de salvaguarda de 

esta imagen privilegiada del gremio así como por empatía o “solidaridad” 

(complicidad) gremial, podrían llegar a maquillar la gravedad de las acciones de un 

galeno o la responsabilidad profesional de este en los hechos acaecidos, atenuando 

o disimulando a través de su criterio la responsabilidad penal del acusado. Es en 

este sentido, que resultan atinadas las apreciaciones de López Abrego, al 

mencionar lo siguiente: “Una de las características más importantes de la actividad 

pericial es que quienes la ejercen deben actuar con absoluta independencia de 

criterio y autonomía técnica respecto de los asuntos que le son encomendados, ya 

que su principal función es la aportación de una opinión objetiva, técnica y científica 

en el área de conocimiento en el que son expertos.” 

 

3. Papel del juez penal en la valoración de la prueba pericial 

 

Ahora bien, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los juzgadores al 

momento de la valoración de la prueba para examinar los dictámenes e informes 

periciales como elementos de prueba al servicio de un análisis crítico e informado 

por parte del juez, pero nunca como fórmulas incuestionables que por sí mismas 

albergan la verdad real de los hechos o las responsabilidades últimas de cada uno 

de los imputados. 
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En esta época, en la que la administración de justicia se nutre cada día más de los 

avances e innovaciones científicas, no es difícil labor encontrar jueces y juezas que 

lamentablemente homologan las conclusiones de los informes generados por los 

peritos del Departamento de Ciencias Forenses o de la Clínica Médico Forense 

como verdades absolutas que por sí mismas determinan el resultado de los hechos 

en discusión en el contradictorio.  

En este sentido señala Innarella: “La libertad de crítica que se ha preconizado por 

la doctrina contemporánea es importante para evitar que el perito ocupe el lugar del 

juzgador y para que este pueda controlar el hecho de que el dictamen cumpla con 

todos los requisitos para su validez y eficacia probatoria. Quienes postulan la idea 

de la sana crítica sostienen que las conclusiones contenidas en los exámenes 

periciales carecen de carácter vinculatorio para el juzgador.”114 

Este razonamiento, lejos de impulsar una toma de decisiones arbitraria por parte del 

juez, lo que pretende es que los juzgadores a la hora de analizar este tipo de casos 

en los que se discute la posible comisión de una mala práctica médica bajo un dolo 

eventual sean capaces de liberarse de los arcaicos pero muchas ocasiones aún 

vigentes atavismos mentales a partir de los cuales ciertos grupos privilegiados de la 

sociedad deben de ser tratados más dócilmente en el sistema penal que otros. En 

este sentido es crucial que el juzgador sea capaz de aplicar la teoría del delito a los 

hechos probados en el debate en relación con la prueba disponible para de esta 

manera valorar libremente si concurre o no la existencia de un dolo eventual en la 

conducta del imputado. Este ejercicio exige cierta rigurosidad teórica por parte del 

juzgador, así como el abandono de obsoletos prejuicios de antaño que idealizaban 

la labor del galeno. 

 

4. Papel de la policía judicial en la investigación penal  

 

Como es sabido, en toda labor investigativa de un delito, el auxilio del trabajo de 

campo de los agentes policiales es fundamental para la edificación de la teoría del 

caso y la recolección de elementos probatorios. En el caso que nos atañe, el papel 

 
114 (Cordero, 226) 
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de la policía judicial es no solo útil y pertinente sino imprescindible para garantizar 

una indagación completa y confiable con la cual el ente acusador logre llevar a buen 

puerto la investigación penal.  

En este sentido se refiere López Ábrego, al mencionar que “El Ministerio Público 

tiene carácter de autoridad cuando de la investigación de los delitos y persecución 

de los delincuentes se trata, para lo cual será auxiliado por una policía que estará 

bajo su autoridad y mando inmediato”. 

La tarea policial cobra una especial importancia en el tanto, al tratarse de un proceso 

de investigación que supone, trabajo de inteligencia y operaciones de choque, 

cuenta con un factor de imprevisibilidad a favor del ente investigador que puede 

llegar a ser clave para la recolección de documentos y demás evidencias en procura 

de la revelación de la verdad real de los hechos. Esto cobra aún mayor importancia 

en el caso de los archivos y consultorios médicos a los cuales es altamente difícil el 

acceso y que en no pocas ocasiones han sido manipulados, borrados o 

desaparecidos por los médicos implicados o por colegas suyos con el fin de evadir 

las acciones investigativas del Ministerio Público. Es en esta perspectiva una acción 

justificada, ordenada y oportuna de la policía judicial resulta ser angular en los casos 

de mala práctica médica y más aún en aquellos en los cuales se investiga un posible 

dolo eventual por parte del acusado o acusados.  

Con relación a las diligencias que en un panorama como el señalado pueden ser de 

utilidad para la indagación dirigida por el ente acusador está el allanamiento del 

consultorio médico, el secuestro del expediente médico de la víctima, el hallazgo de 

la tenencia y consecuente secuestro de sustancias de uso no autorizado, entre 

otros. 

Sobre este punto, la sentencia 178-2017 del Tribunal Penal de San José evidenció 

el papel crucial que desempeñaron los actos policiales oportunos, en este caso de 

un allanamiento, para el esclarecimiento de los hechos bajo investigación de mal 

praxis médica. 
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En este sentido, refiere el Tribunal:  

 

“La consulta que se hizo de esos productos no fue por razones del azar. No, la 

consulta tiene como antecedente que, en el consultorio del acusado V.S. se 

localizaron dichos productos -y así se extrae de la lectura del informe policial 290-

DCIFTT-DM-13 visible a folios 335 al 337, cuyas imágenes se observan del folio 

338 al 348- los cuales fueron decomisados. En este punto debemos señalar que 

este Tribunal procedió a abrir en el debate esa evidencia -por expresa solicitud de 

las partes-observándose que se trataba de tres cajas del producto Linnea Safe 30%, 

Biossimetric 10% y Biossimetric 30% las cuales estaban abiertas y en su interior 

había unas pocas jeringas de aplicación, siendo claro que no se encontraron todas 

las jeringas de aplicación que la caja informaba que contenía, solo unas cuantas. 

Este elemento es uno importante porque el imputado, en su defensa material se dio 

a la tarea de explicar que esos productos los tenía en su consulta porque le habían 

sido obsequiados en alguno de los tantos congresos médicos y seminarios a los 

que él asiste, productos que introdujo a su equipaje y los trajo al país, no para su 

uso, sino como recuerdo. Con relación a esas manifestaciones debemos señalar 

que las mismas no nos merecen credibilidad porque la explicación que brindó 

contrasta con la evidencia que en su consultorio se localizó. Veamos, las muestras 

de esos productos no se localizaban dentro de cajas cerradas. No. Esas cajas 

estaban abiertas y no se localizaron todas y cada una de las jeringas de aplicación 

del producto que debían estar en la caja, solo quedaban unas cuantas y de las otras 

su paradero es desconocido. De ser cierto que V.S. se tomó la molestia de traer 

esos productos desde el extranjero como un souvenir o recuerdo pues, esas 

muestras deberían de estar cerradas y completas. Además, debemos señalar que 

las mismas fueron ubicadas en un estante donde había gran cantidad de productos 

para aplicar rellenos, junto a panfletos de rellenos, que se localizaba en la oficina 

del imputado, en el segundo piso de su clínica, cerca de una camilla para atención 

de pacientes. Las imágenes de folio 338, 339 y 340 logran confirmar lo anterior 

apreciándose que ese estante estaba junto a una camilla donde las pacientes eran 

atendidas. Sin duda alguna, la versión del imputado no es creíble, porque jamás un 
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souvenir que lo guardó para el recuerdo, por gusto, va a estar en un estante, al lado 

de los productos que él usa a diario para aplicar en sus pacientes, en la misma 

cabina donde atiende a los pacientes. Sin duda alguna, la anterior situación riñe con 

las más elementales reglas de la lógica y el sentido común y permiten desechar sus 

declaraciones.”115 

 

5. Papel de la víctima en la formulación de la teoría del caso  

 

La víctima del delito, (o en caso de que del hecho delictivo deviniera la muerte de 

esta, sus familiares directos) es una pieza fundamental para la construcción de un 

cuadro fáctico completo y adecuado de los hechos bajo investigación. El abordaje y 

seguimiento de la víctima se torna fundamental para la obtención de prueba útil y 

pertinente en aras de demostrar la configuración de una mala práctica médica  en 

modalidad de dolo eventual, en el tanto en este tipo de casos estamos frente a un 

hecho dañoso producto de una anterior relación médico-paciente, en la cual el 

ofendido puede en gran mayoría de los casos relatar aspectos fundamentales en 

torno a la atención brindada por el galeno, sobre sus recomendaciones verbales, 

pronósticos, y demás criterios y actuaciones médicas que contribuyen a edificar una 

adecuada reconstrucción de los hechos.  

En este sentido, cabe recalcar la importancia de tomar en cuenta no solo aquellos 

criterios técnicos periciales, sino también el relato de la o las personas agraviadas, 

que en no pocas ocasiones es subvalorado por la representación fiscal para un 

adecuado planteamiento de la teoría del caso. 

 

 

 

 

 

 

 
115 (Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, 0178-2017) 
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Capítulo IV: Conclusiones Generales. 

 

Sección I: Sobre la Tipicidad Dolosa. 

 

Como conclusión del análisis doctrinario y normativo anteriormente hecho, podemos 

señalar lo siguiente:  

 

Dolo eventual 

 

Una persona actúa con dolo eventual, en el tanto, bajo la representación de la 

posibilidad de lesionar con su acción un bien jurídico penalmente protegido, aun 

cuando no persigue su dañosidad, decide actuar contra este, asumiendo el riesgo 

de concreción del resultado prohibido mediante el despliegue de acciones que 

sobrepasan el riesgo jurídicamente permitido. Y con esto aceptando el resultado 

lesivo, mismo que ocurre.  

 

Culpa Consciente 

 

Se dice, por el contrario, que una persona actúa con culpa consciente en el tanto, 

ante la representación interna de la posibilidad de lesión de un bien jurídico 

penalmente tutelado, por razones antijurídicas no toma en serio el peligro 

representado, rechazándolo, y aun cuando decide sobrepasar el riesgo 

jurídicamente permitido, lo hace bajo la confianza de que el resultado lesivo no se 

producirá, sin embargo, este acontece. 

Hoy, en el Derecho Penal Costarricense se adolece de una incompleta apreciación 

de la tipicidad del delito de la mala praxis médica, en el tanto, es omitida una de sus 

posibles manifestaciones, siendo esta la mala práctica médica bajo el dolo eventual 

del galeno. 

El fenómeno de la mala práctica médica es susceptible de generar 

responsabilidades penales no solo desde el espectro de la culpa, sino también del 

dolo eventual.  
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De acuerdo con lo analizado anteriormente, el dolo eventual radica en esa 

consciencia por parte del autor de que sus acciones podrían razonablemente 

generar la realización de un tipo penal y, no obstante, aún en presencia de este 

conocimiento, el autor escoge asumir el riesgo no permitido por la Ley y acepta la 

posibilidad de lesionar el bien jurídico tutelado. 

En palabras de Jescheck "el contenido del injusto del dolo eventual es menor que 

el de las otras dos clases de dolo, ya que en aquel ni se persigue el resultado ni es 

segura su producción, sino que se abandona al curso de las cosas".116 

En este sentido, es clara la distinción doctrinaria entre el dolo directo e indirecto en 

relación con el elemento volitivo del dolo eventual, y consecuentemente con su 

contenido de injusto, en el tanto, el sujeto activo en el dolo eventual carece de una 

finalidad delictiva, esta es únicamente una posibilidad internamente representada y 

aceptada como posible, pero no encuentra identidad con los deseos del autor. En 

este orden de ideas, sugiere Jescheck que, "constituyen el dolo eventual, de una 

parte, la conciencia de que concurre un peligro concreto de que se realice el tipo y, 

de otra parte, que el autor tome en serio dicho peligro".  

De esta configuración del dolo es posible extraer dos elementos fundamentales:  

 

1. Elemento Cognitivo: Advertir el riesgo real. 

 

El primero de ellos está determinado por el hallazgo por parte del autor bajo dominio 

del hecho, de que acontecen circunstancias idóneas para la creación de un riesgo 

no permitido que pone en peligro cierto bien jurídico. Esta primera valoración supone 

por parte del autor tomar consciencia acerca de las condiciones reales del hecho y 

sobre la conducta que es jurídicamente esperada para salvaguardar el bien jurídico 

en cuestión. Este podría llamarse el espectro cognitivo del dolo eventual, en el tanto 

proporciona todos los elementos que a nivel interno debe conocer el sujeto activo 

sobre la situación fáctica del caso. 

Ahora bien, esta consideración de la factibilidad del posible daño debe analizarse 

racionalmente tomando en cuenta las capacidades y destrezas propias del sujeto 

 
116 (Jescheck, 405) 
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activo. De esta manera, no supone la misma valoración del caso la que podría hacer 

un hombre medio cualquiera ante un eventual riesgo de paro cardiaco de un 

paciente con bajo conteo posoperatorio de ciertas enzimas y proteínas, a la 

valoración que sobre el mismo cuadro fáctico podría determinar un médico 

especialista en cardiología, de manera tal que el análisis de las condiciones 

personales del sujeto activo resulta imperioso para la determinación de la 

responsabilidad penal médica.  

Sobre este punto, resulta importante aclarar que estos conocimientos particulares 

del sujeto activo no son tomados en cuenta en el Derecho en cualquier caso, en el 

tanto ante un hecho general el Derecho solo valora la conciencia que sobre la 

situación puede tener el ciudadano común, sin embargo en el caso de los 

profesionales en medicina, en el marco de una relación médico - paciente, se exige 

del médico poner sus conocimientos y experiencia al servicio del bienestar del 

paciente en razón de la posición de garante que este ostenta en el ejercicio de su 

profesión, razón por la cual, en el caso particular de las consecuencias jurídico 

penales de la mala práctica médica sí supone alta importancia la formación 

académica y profesional del médico tratante.  

Este punto resulta determinante para la configuración del dolo eventual en el tanto 

supone dentro de la psiquis del sujeto activo el salto de un escenario hipotético a 

una posibilidad real. La configuración de una conducta bajo dolo eventual no solo 

supone que el sujeto logre visualizar el peligro, sino que además de visualizarlo, lo 

considere un peligro real.  

Sobre este punto, Jescheck fundamenta que "tomar en serio el peligro significa que 

el autor juzga el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado. De este 

modo se consigue la referencia a la entidad y la proximidad objetivas del peligro, 

necesaria para la presencia del dolo eventual."117 

 

 

 

 

 
117 (Jescheck, 405) 
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2. Elemento Volitivo: La aceptación de la posibilidad real. 

 

La configuración del dolo eventual, en una segunda fase, implica que el sujeto activo 

una vez que se ha representado para sí mismo la posibilidad real de que sus actos 

generen un perjuicio sobre el bien jurídico tutelado, decida en su fuero interno 

aceptar esta posibilidad de lesión. La aceptación deviene en una actitud con 

carácter volitivo ante los planteamientos intelectivos hechos por el autor en una 

primera etapa de sus reflexiones. Tal y como se analizó en el capítulo uno, esta 

actitud de aceptación resulta ser el punto definitorio de la configuración del dolo 

eventual en el tanto el Código Penal Costarricense acoge la Teoría de la Aceptación, 

así en el artículo 31 de este cuerpo legal se cita:  

 

Artículo. -31 

Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la 

acepta, previéndola a lo menos como posible.118 

 

La aceptación de la posibilidad del desenlace dañoso para el bien jurídico tutelado 

implica que el autor aún después de haberse planteado un perjuicio configurativo 

del tipo penal decide continuar con su conducta, y poner en marcha la creación del 

riesgo no permitido. A este respecto fundamenta Jescheck que "a la representación 

de la seriedad del peligro debe añadirse, por otra parte, que el autor se conforme 

con la realización del tipo. Quiere expresarse con ella la necesidad de que aquel, 

para alcanzar el objetivo perseguido por la acción, decida aceptar la realización del 

tipo, y cargar con el estado de incertidumbre existente en el momento de la acción. 

Quien obra de tal forma ante el riesgo de que vaya a realizarse el tipo de acción 

punible, ha introducido tal posibilidad entre las bases de la decisión de su acción y, 

por ello, ha “querido”.119 

 

 

 
118 (Asamblea Legislativa 1970) 
119 (Jescheck, 405) 
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3. Materialización del dolo eventual en la mala práctica médica. 

 

Valorando la estructura teórica del dolo eventual, en este orden de ideas, se puede 

afirmar que en este caso el autor tampoco busca como finalidad con su actuar 

lesionar el bien jurídico tutelado, sin embargo, logra representarse a sí mismo esta 

lesión como una posibilidad real, y aún bajo este conocimiento interno decide asumir 

el riesgo del eventual gravamen y se dispone a actuar transgrediendo este deber de 

cuidado que le ha sido conferido.  

De lo anterior se coligue, que, en el caso del dolo eventual, existe una brecha volitiva 

entre el objetivo del autor y la consumación del tipo penal. Es decir, este concepto 

no encuentra la misma identidad que presenta en el caso del dolo directo o 

intención, en el cual, el objetivo del autor es precisamente la consumación del ilícito, 

o en el caso más solapadamente del dolo indirecto en el cual se conoce que el 

resultado lesivo será consecuencia necesaria de la conducta del autor.   

Esta reflexión nos deja entrever que, tratándose de dolo eventual, la finalidad del 

autor puede distar en mayor o menor medida de lo que implica el delito como tal.  

En el caso del dolo eventual, donde el contenido de injusto es menor, es común 

encontrar casos de esta naturaleza, en los cuales el fin difícilmente está relacionado 

con la consecución de un ilícito, sino que más bien, en la gran mayoría de los casos 

están relacionados con la intención de transgredir un deber de cuidado.  

De esta manera, cuando por ejemplo, el encargado en una fábrica de textiles con la 

intención de reducir gastos, no procura el necesario mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del establecimiento, no persigue con su actuar 

contaminar las afluentes cercanas con residuos tóxicos, sin embargo, en el tanto es 

consciente de la gravedad de desatender el cuidado de una planta de tratamiento 

de residuos tóxicos, es capaz de visualizar las posibles consecuencias que su 

actuar negligente puede acarrear sobre la pureza de las afluentes cercanas y el 

peligro que implica para la salud pública. Si bajo este escenario decide omitir los 

procedimientos de control y mantenimiento, no busca con su actuar un daño social, 

su finalidad radica únicamente en la reducción de gastos empresariales, sin 

embargo, para lograrlo está creando un riesgo no permitido (incumpliendo los 
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protocolos de revisión y control de la planta de tratamiento) y aceptando con ello la 

posible (eventual) consumación de un tipo penal. Es evidente en este caso, que el 

delito de contaminación de aguas residuales se genera bajo un dolo eventual 

producto de la falta al deber de cuidado que como encargado de una planta de 

tratamiento de aguas residuales se le confería para mantener esta en continuo 

funcionamiento y así evitar la posible contaminación de los mantos acuíferos.  

Es precisamente en este sentido, que se defiende el planteamiento de que la falta 

al deber de cuidado no debe ser el parámetro determinativo de la existencia de culpa 

dentro del análisis del tipo subjetivo, ni debe de ser tomado como elemento 

exclusivo de la culpa, sea consciente o inconsciente, en el tanto, como ha sido 

postulado a través de los anteriores ejemplos es perfectamente posible que un acto 

violatorio al deber de cuidado preceda un resultado típico bajo dolo eventual. 

Particularmente, en el ámbito que nos atañe, sea el del ejercicio de la medicina en 

la relación médico-paciente se muestra uno de los escenarios donde puede con 

mayor facilidad denotarse lo anterior, en el tanto, el médico tratante no pretende a 

partir de sus actos, sean estos probos o con desidia, lograr mal alguno sobre la 

salud o la vida del paciente, este es un hecho indiscutido. Pero de la misma manera 

lo es que en no pocas ocasiones un profesional en medicina dentro de la atención 

de sus pacientes ha transgredido el debido deber de cuidado que la profesión que 

ejerce le establece, en aras de fines menos altruistas y ajenos a los postulados 

hipocráticos, aun conociendo con toda claridad las nefastas consecuencias que sus 

acciones negligentes pueden acarrear sobre el paciente.  

Existen múltiples razones por las cuales la labor médica puede conscientemente 

verse viciada en perjuicio de la salud del paciente generando una mala práctica 

médica. En algunos casos, las prácticas negligentes cuentan con un componente 

monetario en el tanto se pretende cobrar al paciente por tratamientos o 

intervenciones para las cuales el médico no cuenta con la formación y experiencia 

necesarios para llevar a cabo con éxito, o en los casos de los centros de salud 

privados en los cuales frecuentemente se sugieren intervenciones quirúrgicas o 

internamientos innecesarios con la intención de facturar mayores cantidades al 

paciente. Otras razones más básicas y frecuentes están relacionadas con el 
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descuido, el llano desinterés por llevar a cabo un trabajo responsable, la premura 

por acabar un turno o por disfrutar la hora de almuerzo, en fin, son innumerables las 

razones personales bajo las cuales un médico puede tomar la decisión de 

transgredir el deber de cuidado, pero todas ellas tienen como común denominador 

una actitud de desinterés hacia el bien jurídico tutelado, que en el caso del ejercicio 

de la medicina radica en un desinterés por los bienes jurídicos de la salud y la vida. 

En razón de lo anterior, cuando el médico incurre en una falta al deber de cuidado, 

lo hace desde una posición privilegiada al contar con una experticia y formación de 

la cual carece el hombre medio, y en razón de la cual le fue otorgada una licencia 

estatal para el ejercicio de la medicina, y es en razón precisamente de esta 

formación especializada en la materia que es posible deducir válidamente que en 

gran parte de los casos el médico tratante se encuentra en condición de conocer y 

prever las consecuencias médicas que sobre la salud o la vida del paciente puede 

materializar una falta al deber de cuidado de su propia mano.  

Ahora bien, en el tanto, existe una falta al deber de cuidado del médico tratante en 

un escenario de relación médico - paciente en la cual el profesional en medicina se 

sitúa en dominio del hecho y ejerce posición de garante en el ejercicio de su oficio, 

se cuenta entonces con los supuestos de hecho necesarios para valorar la 

configuración de una mala práctica médica. 

En este orden de ideas, si resulta válido, producto del análisis de las condiciones 

particulares del caso, determinar que el médico en cuestión se encontraba en plena 

capacidad de valorar las posibles consecuencias reales que dicho acto irregular 

dentro de sus funciones implicaría en la salud o la vida del paciente, y aún bajo la 

representación de estas posibles consecuencias decidió continuar con sus actos 

negligentes, se configura entonces una mala práctica médica mediante dolo 

eventual.  

Las caracterizaciones de negligencia, imprudencia e impericia deberían analizarse 

al margen del análisis del dolo o la culpa del autor en el hecho, ya que este análisis 

del tipo subjetivo debe en primera instancia basarse rigurosamente en la 

representación de los hechos y la actitud mental (y consecuentemente decisiones) 

del autor ante el hecho. Es decir, el riguroso análisis del tipo subjetivo debe versar 
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básicamente sobre el “quiero y lo haré (dolo directo) el “no lo quiero, pero sé que 

necesariamente sucederá” (dolo indirecto), y el “no quiero, pero acepto que es 

posible y tomo el riesgo” (dolo eventual). La negligencia, imprudencia e impericia 

pueden estar presentes tanto en actos culposos como en actos en los que existe 

dolo eventual. Y esa ubicación de estos particulares modos de ejecución del acto 

(negligencia, imprudencia e impericia) dentro de la conceptualización del delito 

culposo, entorpece el adecuado análisis del tipo subjetivo. Magnificando los ámbitos 

de la culpa y minimizando erróneamente los del dolo eventual, más allá de lo que 

conceptos teóricos permiten.  

 

Sección II: Sobre la Valoración Casuística del dolo eventual. 

 

Una vez analizada y defendida la hipótesis en torno a la que se desarrolló esta 

investigación, el verdadero reto supone la implementación real de lo teóricamente 

desarrollado en la casuística del fenómeno de la mala práctica médica.  

Naturalmente la demostración de un dolo eventual implica desde todo punto de vista 

mayor agudeza y análisis jurídico en el desarrollo de la teoría del caso, en el tanto, 

la atribución de una responsabilidad penal a título de dolo supone consecuencias 

diametralmente distintas para el imputado, y de mayor gravedad. Siendo así, la 

elaboración de una teoría sobre la tipicidad dolosa de la conducta del imputado debe 

plantearse con argumentos que resulten concretos y materialmente justificables, 

pues de lo contrario, la presunción de inocencia vendría a absorber todos aquellos 

casos en los cuales aun cuando se genere duda, esta no sea exitosamente 

desechada con los razonamientos de fondo direccionados a justificar el dolo 

eventual.  

En este sentido, se considera que la Teoría de la Valoración Objetiva de la 

Aceptación del Resultado formulada por Roxin parece ser el punto de partida más 

claro y atinado para abordar la imputación de una mala práctica médica bajo dolo 

eventual. Al respecto, conocemos que la Teoría de la valoración objetiva de la 

aceptación del resultado (de la cual se habló en el segundo capítulo de este trabajo), 

parte como su mismo nombre lo indica, de una concepción determinativa del dolo 
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eventual a partir de la Teoría de la Aceptación, la misma que sigue la legislación 

costarricense para la delimitación del dolo eventual. En este sentido el artículo 31 

del Código Penal menciona:  

 

Artículo 31:  

Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la 

acepta, previéndola a lo menos como posible. 

 

De esta manera, para la determinación del dolo eventual en la mala práctica médica 

es necesario contar con los siguientes presupuestos:  

 

Elementos del Tipo Objetivo  

 

1.Sujeto Activo 

 

Necesariamente el sujeto activo debe ser un médico cirujano debidamente 

agremiado al Colegio de Médicos y Cirujanos de su región. Naturalmente la mala 

práctica médica abarca otros servicios de salud ejecutados por profesionales de 

áreas afines, sin embargo, para los alcances de esta investigación únicamente se 

hablará de profesionales en medicina en sentido estricto.  

 

2.Acto Médico 

 

La acción generadora de consecuencias jurídico-penales en el caso de la mala 

práctica médica se refiere al acto médico, mismo que como fue desarrollado en el 

capítulo primero, refiere cualquier conducta u omisión que ejecute el profesional en 

medicina en el ejercicio de su oficio.  
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3.Relación Médico Paciente 

 

Para que la conducta, (activa u omisiva) sea jurídico penalmente relevante, es 

necesario que el acto médico en cuestión se encuentre enmarcado en una relación 

médico-paciente, bajo la cual, se presenta un contrato explícito o tácito de 

contraprestación de servicios de salud, en la que el médico tratante se sitúa en una 

condición de garante ante el paciente, quien deposita su confianza en los 

conocimientos y la experticia del galeno.  

 

4.El sujeto pasivo 

  

En la arista opuesta al médico, tenemos al sujeto pasivo o víctima de la mala 

práctica médica, configurado por el paciente atendido por el profesional en 

medicina. 

Es importante valorar que, en el ejercicio de la obstetricia y ginecología, cuando se 

practique la atención médica de mujeres embarazadas, entran dentro de la relación 

médica dos sujetos pasivos, la mujer embarazada es la paciente directa, mientras 

que el feto o producto de la concepción es un segundo paciente indirecto.  

 

5.Falta al deber de Cuidado 

 

Necesariamente, la consumación de un delito de mal praxis médica supone la 

realización de un acto médico violatorio del deber de cuidado, deber al que se 

encuentra sujeto el profesional en medicina, y que es particularmente exigido para 

el procedimiento que el galeno desempeñe.  

Como fue evidenciado a través de la Sección II del Capítulo I, los profesionales en 

medicina se encuentran sujetos a una amplia gama de normativas, códigos, 

reglamentos, protocolos asistenciales y directrices internas para el desarrollo de su 

actividad con apego a la Lex Artis.  

Ahora bien, el deber de cuidado al que un profesional en medicina debe responder 

está estrictamente relacionado con la Lex Artis particular del campo de la medicina 
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en el cual se desempeñe, en el tanto, distintas ramas de la ciencia médica suponen 

distintos ámbitos de formación académica y de práctica de campo.  

Bajo esta premisa, debe aclararse que la valoración del respeto o transgresión del 

deber de cuidado es un análisis que el jurista debe aplicar sobre el médico en 

particular para cada caso en concreto en el tanto solo tomando en cuenta la 

formación académica particular del médico, su experiencia en el área en que se 

desenvuelva, las especialidades que ostente y el contacto con la historia clínica del 

paciente, es como resulta posible concluir cuál es el deber de cuidado que en el 

caso bajo estudio le era exigible al galeno.  

Así por ejemplo, en la hipotética atención de un niño con serios problemas de 

tiroides, no reviste el mismo deber de cuidado sobre sus actos médicos, para el 

médico general que lo atienda, como para un médico endocrinólogo, en el tanto este 

cuenta con una especialidad en un área particular de la medicina, lo cual implica 

que conoce con amplitud de detalles las particularidades de esta rama de la 

medicina mucho más allá de lo que sobre el particular un médico general puede 

conocer.  

A un médico especialista siempre se le exigirá una mayor pericia y deber de cuidado 

en sus acciones que a un médico general, en el tanto, el primero se ha capacitado, 

y se ha formado en torno a una específica rama de la medicina que implica 

conocimientos más profundos en la materia. Estos conocimientos más 

especializados en una particular rama de la medicina traen consigo la amplitud de 

criterio y capacidad de análisis del médico ante situaciones críticas, razón por la 

cual se encuentra en capacidad de predecir las consecuencias o resultados de sus 

intervenciones u omisiones con mayor claridad y precisión que un médico que no 

goce de esta formación. En resumidas cuentas, puede partirse de la máxima de que 

“a mayor formación, mayor deber de cuidado”.  

 

6.Creación de un riesgo no permitido jurídicamente relevante 

 

En este sentido para cada profesional en medicina el riesgo permitido no es siempre 

el mismo, ya que existen ciertos tipos de intervenciones quirúrgicas o 
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procedimientos que por su alta probabilidad de fracaso y peligro de mortalidad no 

suponen un riesgo jurídicamente permitido para cualquier médico, sino que son solo 

un riesgo jurídicamente permitido para médicos especialistas que dominen los 

riesgos, precauciones, efectos y cuidados que un procedimiento de esa naturaleza 

supone.  

Así, por ejemplo, una intervención quirúrgica ambulatoria como, por ejemplo, la 

extracción del apéndice, puede llevarse a cabo perfectamente por un médico 

general, en el tanto se trata de un procedimiento para el cual cualquier profesional 

en medicina puede estar capacitado sin necesidad de ser especialista en la materia. 

Sin embargo, si en lugar de una apendicitis, el paciente sufre de una contusión 

craneal severa que implica una intervención quirúrgica cerebral, en este caso el 

médico general naturalmente no estará capacitado de la manera óptima para 

intervenir al paciente, en el tanto carece de la Lex Artis necesaria, de modo que lo 

procedente sería que una cirugía de esta naturaleza la practique un médico 

especialista en neurocirugía.  

Así pues, para el primero de los médicos, el riesgo jurídicamente permitido en razón 

de su profesión le permitía practicar la extirpación del apéndice del paciente, sin 

embargo, no lo habilitaba para practicar la segunda intervención, por tratarse de un 

procedimiento mucho más riesgoso y especializado. Siendo, así las cosas, si el 

médico general hubiese decidido irresponsablemente practicar la operación 

cerebral al paciente aún sin ser un especialista en la materia, aun cuando se trate 

de un médico en el ejercicio de sus funciones, este hubiera transgredido el riesgo 

jurídicamente permitido, incurriendo así en una gravísima falta al deber de cuidado.  

 

7.Generación de un daño jurídico-penalmente relevante 

  

Producto de la incurrencia en un riesgo no permitido por parte del profesional en 

medicina al transgredir el deber de cuidado en el acto médico, el paciente debe de 

sufrir un daño que sea relevante para la legislación penal. Esto implica que el daño 

ocasionado por el médico debe adecuarse al menos a lo determinado en el Código 
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Penal como unas lesiones leves, es decir, un daño en el cuerpo o la salud que 

suponga incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días.  

De esta manera, aun cuando se constate la falta al deber de cuidado generada por 

el galeno, y su falta de interés por el bien jurídico tutelado sea evidente, si producto 

de su conducta se generó un daño en la salud del paciente correspondiente a menos 

de cinco días de incapacidad para sus ocupaciones habituales, entonces no se 

puede hablar de mala práctica médica. Naturalmente esto no desecha las 

consecuencias administrativas o civiles que pueda generar el hecho, pero a nivel 

penal, carece de trascendencia.  

 

8. Nexo de causalidad jurídica entre el Hecho Médico y el resultado dañoso. 

  

Es fundamental dentro del análisis del tipo objetivo que se logre trazar un nexo de 

causalidad entre el hecho médico efectuado y el resultado lesivo concretado.  

Para esta labor es primordial atender a todas las observaciones estudiadas en la 

Sección I del Capítulo II, en cuanto a la exclusión de elementos externos ajenos a 

la labor del médico que rompan el necesario nexo causal, así como la separación 

de las causales que son jurídicamente relevantes de las que son catalogadas 

causas a nivel material, pero carecen de relevancia jurídico penal. 

 

Sección III: Elementos del Tipo Subjetivo 

 

1.Componente cognitivo: Representación del riesgo real.  

 

Para el análisis del elemento cognitivo del dolo eventual, es necesario valorar que 

el autor, al momento de incurrir en la falta al deber de cuidado, haya sido consciente 

de los posibles resultados dañosos para el bien jurídico tutelado que supone su 

actuar.  

Debe acotarse que esta representación de las posibles consecuencias dañinas del 

acto imprudente no es exclusiva de la configuración del dolo eventual, en el tanto, 

comparte esta característica con la culpa consciente. Es mediante el análisis del 
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último estadio de la valoración de la conducta del profesional en medicina donde 

puede esclarecerse si se trata de una mala práctica médica culposa o por dolo 

eventual.  

 

2. Elemento Volitivo: Aceptación del riesgo real.  

  

Este es el punto medular de la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente 

en la mala práctica médica.  

Cuando el profesional en medicina incurre en una falta al deber de cuidado, puede 

hacerlo hasta sin percatarse de la negligencia en la que incurre, por ejemplo, en el 

caso de un médico que aplica una dosis de penicilina a una paciente sin antes haber 

efectuado la necesaria prueba de reacción alérgica, siendo que producto de esta 

negligencia la paciente entra un shock cardio respiratorio y muere. Aunque en este 

caso la consecuencia resulte fatal, lo cierto es que el hecho implica un homicidio 

culposo mediante culpa inconsciente, en el tanto el médico omitió el examen de 

reacción alérgica sin percatarse del descuido en el propio momento, sino hasta una 

vez que la paciente entró en shock.  

Por otro lado, existen casos en los cuales, el médico sí es perfectamente consciente 

de la falta al deber de cuidado en la que está incurriendo, y por ende se logra 

representar para sí mismo las consecuencias perjudiciales que su actuar irregular 

puede ocasionar.  

En este caso, existen dos opciones: la primera de ellas implica que, aunque el 

médico es consciente del acto irregular en el que está incurriendo, y es capaz de 

representarse las consecuencias nocivas que dicha conducta puede ocasionar 

sobre el paciente, ejecuta la acción bajo la confianza anti normativa de que estas 

no se generarán debido a circunstancias de evitación que él puede dominar. Este 

puede ser, por ejemplo, el caso de un médico que ante una cirugía compleja en la 

que por protocolo debe contar con un médico asistente, decida hacer la intervención 

sin este otro profesional por considerar que como es un especialista en la materia y 

cuenta con amplia experiencia en los procedimientos de ese género, podrá 
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desarrollar la cirugía exitosamente sin ayuda, en el tanto, en anteriores ocasiones 

había procedido de la misma manera sin que resultara inconveniente alguno. 

En este caso vemos cómo, ante la representación del eventual daño, producto de 

la transgresión al deber de cuidado el médico ha valorado las consecuencias de su 

actuar negligente, pero no las ha tomado en serio, confiando anti normativamente 

en su experticia, en sus experiencias pasadas incurriendo en el mismo acto 

negligente, y en su formación especializada, actúa, mas no acepta el resultado 

dañoso.  

Finalmente, la última hipótesis supone que el profesional en medicina incurre 

conscientemente en la falta al deber de cuidado, asumiendo así un riesgo 

jurídicamente no permitido y representándose para sí mismo de una manera real 

los posibles resultados lesivos que dicha conducta puede ocasionar en el paciente, 

no obstante, decide asumir este riesgo de lesión del bien jurídico tutelado, 

desplegando así las acciones que generan la consumación del tipo (sea aborto, 

lesiones u homicidio.) 

 

3.Indicios clave para de valoración del dolo eventual en la mala práctica médica.  

 

En resumen, el punto clave para la determinación del carácter culposo o doloso del 

acto médico deviene en la demostración de si existió representación real del riesgo 

lesivo por parte del autor, y si este riesgo fue aceptado al carecer de razones anti 

normativas por las cuales pudo desechar la posibilidad de producción del riesgo.  

Finalmente, de todo lo descrito en este análisis pueden extraerse los siguientes 

indicadores de una actitud de aceptación ante la generación de un riesgo no 

permitido de lesión de un bien jurídico por parte del médico tratante:  

 

1.Desinterés en el o la paciente y dilación en los actos de control.  

 

2.Desacato a las recomendaciones indicadas por otros colegas.  
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3. Mala relación médico paciente, basada en el irrespeto a los derechos de este 

último.  

 

4.Utilización de fármacos no autorizados o de naturaleza experimental.  

 

5.Contradicciones entre lo pericialmente administrado y lo consignado en el 

expediente médico.  

 

6. Ejercicio de la medicina fuera de los alcances de la formación particular del 

médico. 

  

7. Desinformación o información incompleta o errónea al paciente sobre 

tratamientos aplicados, medicamentos suministrados o sobre los signos 

postoperatorios.  

 

8. Desatención a los reglamentos internos en torno al correcto protocolo de atención 

de pacientes.  

 

Naturalmente, a los indicios aquí valorados deben de sumarse todas aquellas 

condiciones particulares del caso determinado, que aporten para el jurista 

información acerca de la formación del médico tratante, las condiciones del servicio 

médico, la relación médico paciente, y demás aspectos que denoten la formación 

del juicio decisorio del médico tratante en detrimento del bien jurídico tutelado.  

Se espera que esta investigación sea solo un comienzo en el abordaje del estudio 

de la responsabilidad médica a la luz del dolo eventual de manera que se logre la 

generación de mayores conocimientos e interrogantes en torno a tan interesante 

temática.  
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