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RESUMEN

En la presente investigación se analiza el concepto jurídico de la obligación a la
luz de la especialidad médica de cirugía plástica, desarrollada específicamente en el
campo estético, para delimitar el acto médico estético realizado por el cirujano plástico
como una obligación de medios reforzada distinta de la obligación de medios a la que
se someten los médicos en general.
Debido a falta de uniformidad de los tratadistas al momento de establecer el tipo
de obligación a la que se somete un cirujano plástico cuando -como consecuencia del
acto médico que él realiza- provoca lesiones al paciente, cabe la posibilidad de que el
paciente haya concentrado un contrato de arrendamiento de servicios o de obra con el
cirujano estético, al encontrarse ante una obligación ya sea de medios o de resultado,
corre a cargo del demandante la prueba del daño, de la culpa y el nexo causal. Pero
¿hasta dónde se obliga al profesional en medicina con especialización en cirugía
estética?
Es por ello necesario presentar de manera concreta y apropiada, con el fin de
que surja uniformidad de criterios en cuanto a la obligación de medios reforzada del
cirujano estético y lograr llegar así a un equilibrio entre las partes de la relación,
especialmente el consenso entre las obligaciones de uno y los derechos de otro. Dado
que se va a analizar a lo largo de la investigación la cirugía estética, cabe mencionar
que esta no será analizada bajo la óptica de la cirugía en general, debido a que esta
ostenta una naturaleza distinta a la de las otras cirugías o especialidades médicas. Con
la cirugía estética, no se busca curar un mal físico previo, sino que se trata de trabajar
sobre cuerpos sanos, en los cuales se busca una mejora estética con la cual se busca
sanar un mal en el pensar de la persona que le esta afectando su salud mental.
En cuanto al profesional especializado en cirugía estética, se propone la
siguiente hipótesis: el cirujano plástico tiene una obligación con su paciente de medios
reforzada por la naturaleza de intervención quirúrgica y -como consecuencia- es
obligación, no solo contituye una responsabilidad subjetiva.
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Respecto de los objetivos de esta investigación, uno es distinguir entre la cirugía
estética y la reparadora dentro de la cirugía plástica para determinar cuáles son los
casos a los que se someterían a la obligacion de medios reforzada que se propone, a la
vez que se hace necesario conceptualizar la naturaleza de las obligaciones del cirujano
plástico estético. Otro es identificar el tipo de responsabilidad por el acto médico
estético, para que se pueda realizar un análisis crítico del enfoque jurisprudencia!
nacional con el derecho comparado en torno a la figura del cirujano plástico.
Este trabajo está estructurado en cinco capítulos: el primero es un capítulo
preliminar donde se hace una síntesis del anteproyecto de tesis y los objetivos de la
investigación;. El segundo contiene una conceptualización de la cirugía plástica estética,
con el objetivo de diferenciarla de otras áreas médicas, según los elementos de la
medicina en general. En el tercer capítulo, se exponen las obligaciones a las que está
sujeta el médico y qué caracteriza a cada una de ellas. El cuarto capítulo presenta los
diversos régimenes de responsabilidad a la que se puede someter al galeno según la
lesión causada y el modo cómo se dañó. En el capítulo final, se realiza un estudio de la
posición de sentencias judiciales costarricenses, con el fin de realizar un análisis crítico
y comparativo con respecto a la forma cómo se ha resuelto en cada uno de estos
países.
Por último, se exponen las conlcusiones derivadas del proceso investigativo, en
las cuales -para la apreciación de la obligación- se deben tomar en cuenta aspectos
particulares que rige el ejercicio de la medicina. A su vez, al tratarse de una
responsabilidad derivada de una obligación de medios reforzada, esta implica un
sistema normativo de responsabilidad médica que -por la naturaleza del acto médico
que se trata- no puede sustentarse en reglas excepcionales que puedan crear
beneficios a los médicos cirujanos plásticos estéticos o perjuicios a los pacientes, sin
hallar pugna entre principios consagrados constitucionalmente. Por lo tatno, resulta
necesario -para la atribución de cualquier tipo de resopnsabilidad- que el régimen de la
prueba sea dinámico, en el cual dependiendo del caso, puede ser una y otra parte la
que se encuentre obligada a demostrar que se incumplió la obligación de medios
reforzada a la que se sometiron tanto el médico como el paciente.
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INTRODUCCIÓN

La profesión del cirujano plástico ha tenido en la historia diferentes figuras
que han evolucionado junto con la tecnología y los conocimiento científicos, por
lo que sería una falacia considerar que la cirugía plástica se trata de una
especialidad moderna, ya que esta -al igual que las otras ciencias médicas- se
ha desarrollado a lo largo de la historia. Sin embargo, la cirugía plástica parece
caracterizarse por ser la especialidad más polémica dentro de las cirugías.

La Asociación Costarricense de Cirugía plástica Estética y Reconstructiva
en su página web define la cirugía plástica como: "Una especialidad quirúrgica
que trata los defectos que afectan la apariencia de una persona. Sus técnicas
están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y
colgajos o implantes." Así pues, se trata de una rama de la cirugía netamente

formativa o reconstructiva, que tiene por objeto corregir los defectos o
malformaciones congénitas o adquiridas, para restablecer la función y el
bienestar inicialmente, mejorar el aspecto y, en consecuencia, determinadas
psicosis debidas a la conciencia de la deformidad 1 .

La cirugía plástica tiene sus orígenes en la antigüedad y se asentaba en
el esfuerzo de los hombres por tratar de mitigar las heridas y defectos
ocasionados por otros hombres o por la naturaleza misma en el cuerpo humano.
Desde los primeros momentos de la aparición de la cirugía estética, ha existido

1

Chirst-Mann, F.E. (1950). Técnicas Quirúrgicas. 7a ed. Buenos Aires: El Ateo, p. 546.
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conflictos que persisten aún hasta la actualidad, por ejemplo: la llamada
dismorfofobia, que implica la percepción desfigurada de la propia imagen 2 .

Actualmente, la cirugía plástica se admite en casos de quemaduras y sus
secuelas, tratamientos quirúrgicos de tumores en zonas en las que sea
necesaria la reconstrucción mediante plastias o injertos, malformaciones
congénitas externas de la región cráneo-cérvico-facial, así como cirugías de
mano, entre otras. La cirugía plástica es única en cuanto a que no tiene un
campo de actuación definido y comprende numerosas "subespecialidades"3 .

En Costa Rica, a principios del presente año sale a la luz pública por los
medios de comunicación escrita y de televisión una serie de notas en las cuales
se dice que en nuestro país se estuvo operando con implantes mamarios
cuestionados por autoridades sanitarias internacionales, con lo cual se provocó
la alerta en muchas mujeres sometidas a este tipo de producto. Ellas acuden
nuevamente a instituciones médicas en busca de soluciones ante tal situación,
posterior a esto las denuncias por lesiones ocasionadas por cirujanos al realizar
actos médicos estéticos aumentaron y fueron de conocimiento público.

El meollo de las disciplinas jurídicas menciona Miguel Ángel Hernández
Romo, se encuentra en la teoría general de las obligaciones: "en mérito que en

ella convergen todas las ramas del derecho. Ante la celebración de un negocio
jurídico, ante la realización de un hecho jurídico, ante la omisión de una

2

Cirugía

Estética-

Historia

Evolución

y

Actualidad

(2012).

Publispain.com.

<htto://www.oobli§D8in.com/cirugja-esteticafhistoria.html.> Consultado el 2 de setiembre, 2012.
3

La Cirugía Estética: Historia, Evolución y Actualidad (2012). Cirugía plástica.saludisima.com.

<htto://cirugjaplastica .saludisima.com{historia-evolucion-v~actualidad/>

Consultado el 08 octubre, 2012.
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conducta debida, la interrogante forzosa se nos presenta: ¿Qué obligaciones y
que derecho nacen de tal situación?'"'.

En la doctrina costarricense, el tema de las obligaciones ha sido abordado
por diferentes tratadistas, los principales exponentes son Alberto Brenes
Córdoba y Víctor Pérez, quienes han incursionado de manera sobresaliente
dentro del derecho privado de las obligaciones. Resulta vital para la
investigación determinar si entre un cirujano plástico y su paciente existe algún
tipo de obligación que surge a raíz de dicha relación .

En cuanto a las obligaciones, estas son reflexionadas por Alberto Brenes
Córdoba como: "se llama obligación, un vínculo jurídico en virtud del cual una
persona se halla compelida a dar, hacer o no hacer alguna cosa" 5 . Dicha
concepción viene a ser delimitada de mejor manera por el español Diez Picazo,
quien define la obligación jurídica como "La relación jurídica establecida entre
dos personas y dirigida a que una de ellas obtenga determinados bienes o
servicios a través de la cooperación de otra o bien al intercambio recíproco de
bienes y servicios mediante una recíproca cooperación"6 •

El profesor Manuel Gitrama en su texto sobre el contrato de servicios
médicos, expone lo siguiente:

4

Reflexiones

en

tomo

a

la

noción

de

obligación

(2005).

Juridicas.unam.mx.

<htte:Uwww.luridicas.unam.mx/oublica/librev/rev/iurid/cont/5/pr/pr11 ,pdf> Consultado el 08 octubre, 2012, p.
285
s Brenes Córdoba, A. (2006) Tratado de las Obligaciones, sétima edición. San José, Costa Rica. Editorial
Juricentro, p. 26.
6

Díez Picazo, L. y Gullón, A. (1992) Sistema de Derecho Civil. Vol. //, sexta edición. Madrid, España.

Editorial Tecnos, p. 89
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La primera observación es la de que a alguien
pudiera a primera vista extrañar que los juristas osemos
adentrarnos en el trato de problemas atinentes a la ciencia
médica. Tanto más el médico como el jurista encarnamos
sendos humanismos en cuanto que ejercemos profesiones
y cultivamos ciencias directamente establecidas al servicio
del hombre, tanto uno como otro, manejamos directamente
lo humano; el hombre más que objeto, como cabría decir,
es

finalidad

de

las

ciencias

que

respectivamente

cultivamos y aplicamos (las ciencias biológicas se acercan

más a las ciencias sociales que las ciencias de la materia,
porque unas y otras son las ciencias de los seres vivos).
Lo que ocurre es que así como el médico lo contempla en
su individualidad física y mental, el jurista lo considera en
su vida socia/7.

Al intentar contestar las preguntas acerca de las obligaciones y el derecho
del acto médico estético, la opinión de los doctrinarios no es uniforme al
momento de abordar la temática, en virtud de que sin posiciones intermedias se
pueden indicar 3 grupos bien definidos. El primero lo consisten quienes estiman
que la obligación asumida por los cirujanos -cualquiera que sea su especialidades siempre de resultados. El segundo grupo son quienes sostienen la posición
opuesta: las obligaciones asumidas en materia de cirugía son siempre de
medios. Por último, están quienes distinguen que la cuestión verse sobre el
deber de resolver en una o en otra subespecie de la cirugía, afirmando que los

1

Relaciones entre la medicina y el Derecho: Binomio interdiciplinar. (2008) Fundación Ramón

Areces.

http://www. yumpu .com/es/document/view/13458001 /relaciones-entre-la-medicina-y-el-

derecho-el-corte-ingles consultado el 8 de febrero del 2013. p. 39
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cirujanos estéticos asumen un deber de fines en donde el resultado es el objeto
del negocio jurídico. Es por ello -y no es objeto de discusión al menos en esta
investigación- que al cirujano ordinario no se le va a exigir una obligación de
resultado. La polémica gira en torno a si al cirujano estético, aún como médico
se le puede o no exigir un resultado en una operación Así como lo exponen
García Blázquez y Molinas Lobo:

El Cirujano Estético queda ligado, como todo
médico, a la obligación de hacer, pero, en este caso
concreto y a diferencia de otros facultativos, su obligación
de hacer no es libre, o al menos totalmente libre, ya que
queda condicionada por unas exigencias del paciente. El
paciente de estética, indirectamente, está diciendo qué
quiere y cómo lo quiere, lo que supone estar influyendo en
un método o técnica que restringe, de algún modo, la
libertad del profesional.ª

El problema hay que abordarlo teniendo en cuenta el deber de
información que el cirujano estético tiene con respecto a su paciente. En efecto y
como ya se manifestó, el deber de proveer información al paciente es uno de los
temas más controvertidos dentro del panorama, complejo y delicado de la
relación médico-enfermo. Este deber de información incluye que el médico haga
saber al paciente acerca de los riesgos de su intervención quirúrgica, así como
la previsible trayectoria postoperatoria.

8

"En tomo a la responsabilidad civil del cirujano estético" (2013) Peritajemedicoforense.com

<httD:IJwww.oeritajemedicoforense.comfAURROMER03.htm> Consultado el 08 octubre, 2012.
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En la jurisprudencia nacional cuando se aborda la temática de las
obligaciones y responsabilidades del cirujano estético con el paciente, se tiende
a resolver mayoritariamente mediante la área penal. Esto sucede debido a la
errónea interpretación que se le ha dado en los casos concretos de lesiones a
un paciente por parte de un acto médico quirúrgico, las cuales se limitan
únicamente al análisis de la mal praxis del cirujano. Expuesta la premisa del
carácter subjetivo del criterio de imputación de la responsabilidad civil, aplicable
en el ámbito de la medicina privada en el caso de la cirugía plástica conforme a
lo dispuesto en el código civil, de la existencia o inexistencia de contrato entre
médico y paciente, cabe delimitar con mayor precisión el criterio de imputación
por aplicar en este caso concreto.

Al encontrarse médico y paciente ante una obligación de medios, corre a
cargo del demandante la prueba del daño, de la culpa y el nexo causal. Cabe
cuestionarse si la responsabilidad del cirujano plástico será contractual o
extracontractual, en caso de que surja alguna eventualidad durante el
procedimiento y hasta dónde se obliga al profesional en medicina en la
especialidad de la cirugía estética a la obtención de un resultado o no.

Aún existen numerosas interrogantes y actualmente la demanda que
tienen los cirujanos plásticos va en aumento, por lo que es de importancia el
análisis de las obligaciones de los cirujanos plásticos en relación con su
paciente.

Por su actualidad y alto contenido humano, se escogió como objeto de la
investigación el análisis del concepto jurídico de la obligación a la luz de la
especialidad médica de cirugía plástica desarrollada específicamente en el
campo estético. Se delimita el acto médico estético realizado por el cirujano
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plástico como una obligación de medios reforzada distinta de la obligación de
medios a la que se someten los médicos en general.

En cuanto al cirujano plástico estético, se propone la siguiente hipótesis:
el cirujano plástico tiene una obligación con su paciente de medios reforzada por
la naturaleza de este tipo de acto quirúrgico. Por consiguiente, esta obligación se
va a tratar de una responsabilidad subjetiva y, por tanto, fundada sobre la culpa,
por lo cual necesariamente se rige por los principios y reglas generales de la
responsabilidad civil, aun cuando para la apreciación de la culpa se tomen en
cuenta aspectos particulares que rigen el ejercicio de la medicina. Esto conlleva
a plantearse que un sistema normativo de responsabilidad médica no puede
sustentarse.

Uno de los objetivos de esta investigación es distinguir entre la cirugía
estética y la reparadora dentro del ámbito de la cirugía plástica para determinar
cuáles son los casos que se someterían a la obligación de medios reforzada.
Para este caso, es necesario conceptualizar la naturaleza de las obligaciones
del cirujano plástico estético, así como identificar el tipo de responsabilidad por
el acto médico estético, con el fin de realizar un análisis crítico del enfoque
jurisprudencia! nacional con el derecho comparado en torno a la figura del
cirujano plástico.

Esta investigación sigue las enseñanzas metodológicas expuestas por
Angelo Falzea, al partir de las premisas de la concepción real objetiva, fundada
en el concepto de intereses, la responsabilidad médica (como régimen
específico de responsabilidad civil) está ubicada como la figura efectual
condicionada a la producción de un supuesto fáctico, el que debe analizarse
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dentro del encuadramiento fundamental de la fenomenología jurídica (sujeto,
objeto, evento y comportamiento).

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El primero es un capítulo
preliminar donde se hace una síntesis del anteproyecto de tesis y los objetivos
de la investigación; en el segundo se realiza una conceptualización de la cirugía
plástica estética para poderla diferenciar según sus elementos de la medicina en
general, en el tercer capítulo se exponen las obligaciones a las que esta sujeta
el médico y que caracteriza a cada una de ellas.

En

el

cuarto

capítulo

se

exponen

los

diversos

reg1menes

de

responsabilidad a la que se puede someter al galeno dependiendo de la lesion
causada y el cómo se daño. En el capítulo final se realiza un estudio de la
posición de sentencias judiciales costarricenses así como argentinas y
españolas con el fin de realizar un análisis crítico y comparativo con respecto a
la forma en que se ha resulto en cada uno de estos países, aunque partimos de
un análisis crítico, un trabajo que se digne a ser serio, no puede llevarse por
apreciaciones subjetivas infundadas, antes bien debe de exponer el tema
partiendo de un análisis crítico, pero objetivo,

de los análisis doctrinales,

legislativos y jurisprudenciales, poniendo si es el caso soluciones distintas a las
dadas. Este es precisamente el objeto que perseguimos.

Por último se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones
derivadas del proceso investigativo en donde para la apreciación de la
obligación, se debe tomar en cuenta aspectos particulares que rigen el ejercicio
de la medicina; a la vez que al tratarse de una responsabilidad derivada de una
obligación de medios reforzada nos lleva a pensar en un sistema normativo de
responsabilidad médica que por la naturaleza del acto médico que se trata estas
17

no pueden sustentarse en reglas excepcionales que pueda crear beneficios a los
médicos cirujanos plásticos estéticos o perjuicios a los paciente sin que choquen
con principios consgrados constitucionalmente, siendo por ello necesario para la
atribución de cualquier tipo de responsabilidad, el régimen de la prueba ha de
ser dinámico, en donde dependiendo del caso puede ser una y otra parte la que
se encuentre obligada a demostrar que se incumplió la obligación de medios
reforzada a la que se sometieron tanto el médico como el paciente.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA

"El cuerpo y la propia imagen ocupan un lugar central en el proceso de mediación de la
experiencia humana, convirtiéndose en un medio y un valor tan fuerte que se ha
transformado en sujeto de culto, en un bien de uso y consumo sobre el que recaen
expresiones simbólicas y figurativas de la perfección y la felicidad. El cultivo del cuerpo
ha sustituido al cultivo del espíritu, lo cual conduce al relativismo, cuando importa más la
imagen que aquello que la imagen representa".

FRANCISCO GARCÍA GARCÍA, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid
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1. Planteamiento del problema

a)

Tema de investigación

La presente investigación -al tratarse de un análisis de conceptos
doctrinarios generales aplicados a una situación especial, como es el caso
del cirujano plástico- se desarrollará principalmente en

el derecho de

obligaciones. Sin embargo, no se puede dejar de lado, dada la misma
naturaleza de conceptos que se pretenden aplicar,

ciertas referencias

puntuales en relación con la responsabilidad civil en comparación con el
enfoque jurisprudencia! nacional, en torno a las obligación a las que se
somete el cirujano estético.

b)

Problema de investigación

¿Qué tipo de obligación jurídica tiene el cirujano plástico con su paciente?

c)

Marco conceptual

La profesión del cirujano plástico ha tenido en la historia diferentes
configuraciones que han evolucionado junto con la tecnología y los
conocimiento científicos, por lo que sería un desacierto considerar que la
cirugía plástica se trata de una ciencia moderna, ya que ésta al igual que las
otras ciencias médicas se ha desarrollado a lo largo de la historia. No
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obstante, la cirugía plástica se ha particularizado por ser la especialidad más
polémica dentro del ámbito quirúrgico.

La cuestión en tela de juicio es si al cirujano estético se le puede o no
exigir la obligación de resultado. Así como exponen García Blázquez y
Molinas Lobo, el cirujano estético queda ligado -como todo médico- a la
obligación de hacer, pero en este caso concreto y a diferencia de otros
facultativos, su obligación de hacer no es libre, o al menos no totalmente
libre, ya que queda condicionada por unas exigencias del paciente. El
paciente del procedimiento estético indirectamente está diciendo qué quiere y
cómo lo quiere; lo que supone que está influyendo en un método o técnica
que restringe, de algún modo, la libertad del profesional.9

Para lntrona en el contrato de prestación médica, el enfermo confía en
el elemento facultativo, quien se obliga a cuidarle personalmente, con
derecho al abono de unos honorarios. El médico no puede obligarse a curar,
sino sólo a cuidar con conciencia y atención según los datos adquiridos de su
ciencia. Por ello, se ha dicho que el médico no ofrece un resultado, sino un
servicio, tal como se ha dejado constar anteriormente. Por tanto, no cabe
exigirle al médico -desde el punto de vista profesional- un resultado, pero sí
que los servicios prestados sean los idóneos para producir aquello acorde
con la /ex artis. 10

Para Gitrama, la profesión médica es de cuidado del enfermo. La
obligación del médico se encuadraría en las denominadas obligaciones de
9 Romero Coloma, M Aurelia. En tomo a la responsabilidad civil del cirujano estético. Recuperado de la
página web htto:l/www.oeritaiemedicoforense.com/AURROMER03.htm consultado el 8 de octubre de las
10:00 pm
10
lntrona, F., La responsabilita professionale nell exercizio dell arte sanitario, Padova, 1955.
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medios, en las que el deudor no se obliga a realizar un concreto resultado,
sino a hacer posible su obtención. 11

Según Lorenzetti, la explicación de por qué no se ha calificado la
obligación médica como de resultado encuentra su fundamento en la idea de
sobreproteger al profesional de las demandas de sus pacientes, surgiendo
así la concepción Aquiliana de la responsabilidad con el onus probandi al
demandante. La doctrina española, casi de forma unánime, ha entendido que
la obligación médica es de medios y no de resultados, pero en supuestos
normales de intervención del profesional de la medicina. El problema hay que
centrarlo, por tanto, en la cirugía estética. 12

De acuerdo con Fernández Hierro, es correcto distinguir dentro del
ámbito de la cirugía estética la gravedad de la intervención, al establecer que
hay una responsabilidad en los resultados en aquellas operaciones graves
que tengan una finalidad puramente estética, o descartar el concepto de
obligación de resultado en aquellas intervenciones que tratan de corregir
imperfecciones físicas que ejercen importantes repercusiones psíquicas o
que quieren evitar deformaciones horribles.13

El deber de información responde a que el médico debe hacer saber
al paciente los riesgos de toda intervención quirúrgica, así como la previsible
trayectoria postoperatoria. La Ley General de Sanidad,
. .. en su artículo 10.6, exige con carácter general y de forma escrita el

11

Gitrama González, M., «En la convergencia de dos humanismos: Medicina y Derecho (sobre el contrato
de servicios médicos)», en Anuario de Derecho civil, Madrid, 1977.
12
Lorenzetti, R.L., Responsabilidad civil de los médicos, Santa Fe, República Argentina,1986.
13
Femández Hierro, J.M., Responsabilidad civil médico-sanitaria, Pamplona, 1983.
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consentimiento

del

paciente

para

cualquier

intervención

(salvo

en

determinadas circunstancias que no vienen al caso que se trata en este
trabajo investigativo ). Este deber de información se agudiza notablemente en
los supuestos de intervenciones quirúrgicas de estética. 14

Entre otros autores que han desarrollado el tema de la Mal Praxis se
puede citar a Tiffer Sotomayor, Carlos. (2008) "Responsabilidad Penal por
Mala Praxis. Estudio Sistemático de Casos", Vargas Alvarado, Eduardo.
(1999)

"Medicina

Legar,

Morales

Fernández,

Eduardo.

(1994) "La

responsabilidad penal y civil de los médicos por negligencia profesional':
Lascariz, Jiménez, Eduardo (2000) "Mal Praxis: La responsabilidad del
profesional en medicina", Arrieta Quesada, Lilliana (1999) "Mal Praxis
Médica'', y Salazar, Bernan y otros (Diciembre 1993-mayo 1994) "La Mala
Praxis responsabilidad penal del profesional en medicina" por mencionar
algunos de los autores nacionales. También se han dado múltiples estudios a
nivel de trabajos de tesis desarrollados de la Universidad de Costa Rica, por
ejemplo: Granados García, M y Hernández Gamboa, D. (2007) "Aplicación de
Medida Cautelar en el delito de Mala Praxis médica a la luz de su dificultad
probatoria", Araya Vega A. y Martínez Zúñiga L. (2001) "La Responsabilidad
médica en la legislación costarricense, sus implicaciones en el ámbito civil y
penar, Quiroz García, M.A. (2005) "La responsabilidad penal por Mala Praxis
médica" y Araya Orozco, S. (2010) "La culpa penal de los profesionales en
medicina por Mal Praxis".

En la actualidad, nadie cuestiona que el médico, como consecuencia
de su actuación profesional, sea sometido a una responsabilidad de carácter
civil o penal, pero -en cualquier caso- su quehacer es relevante en esta
14

Romero Coloma, Marra A urelia. En tomo a la responsabilidad civil del cirujano estético. Recuperado de la
página web httR://www,per:itaíemedicoforense.com/AURROMER03.btm consultado el 8 de octubre de las
10:00 pm
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materia. De ahí que, a primera vista, se confronte la posición de Marañón, la
cual defendía a ultranza la irresponsabilidad del médico. Si bien hay que
matizar que lo que el profesional hacía era una alusión -quizás, un tanto
velada- a la insuficiencia de preceptos científicos; Marañón partía del hecho
indubitable que la medicina no es una ciencia exacta y, por tanto, se
presentan dificultades a la hora de aplicar la doctrina de la culpa o
responsabilidad por imprudencia, pues el propio carácter de la ciencia
médica es inexacta por definición. También, dicho autor se refirió a la
diversidad de factores que inciden en la enfermedad y en la curación. Se
hace especial hincapié en las distintas reacciones, infinitamente variable, de
cada persona con la imposibilidad de acomodar normas preestablecidas, por
lo que el error o las posibilidades de error en el facultativo se podrían mitigar,
pero jamás eliminar del todo.

15

A dichas consideraciones replicó acertadamente José A. Ramírez,
quien expresó que no convence a nadie el argumento de que la medicina sea
un arte conjetural y, por ello, no puedan exigírselas responsabilidades al
médico que en el ejercicio de su profesión erró en el diagnóstico o en el
tratamiento, con lo cual causó graves males y dolencias al paciente, o incluso
su muerte.
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d)

Justificación

Dada la premisa del carácter subjetivo del criterio de imputación de la
responsabilidad civil, aplicable en el ámbito de la medicina privada en el caso
de la cirugía plástica conforme a lo dispuesto en el Código Civil, sobre la
is Marañón, G, El médico y la razón de Estado, Madrid, 1953; La medicina de nuestro tiempo, Madrid, 1953.

16

Ramírez, J. A, «La cirugía estética y el Derecho», en Revista Jurídica de Cataluña, mayo-junio, 1960
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existencia o inexistencia de un contrato entre médico y paciente, cabe
delimitar con más precisión el criterio de imputación por aplicar en el caso
concreto.

Aún existen numerosas interrogantes sobre este tema, pero es
importante analizar las obligaciones de los cirujanos plásticos en relación con
su paciente. Por lo tanto, resulta necesario presentar uniformidad de criterios
en cuanto a la obligación de medios reforzada del cirujano estético y lograr
así un consenso entre las partes, lograr un equilibrio y, en especial, consenso
entre las obligaciones de uno y los derechos de otro.

Sobre el tema de la cirugía estética existe diversidad de opiniones,
pero el propósito de esta investigación es determinar de forma clara y
concreta la obligación de los cirujanos plásticos, la cual -más que una
obligación de medios como lo es en la medicina- se trata de una obligación
de medio reforzada. Con dicha aclaración se elimina la confusión que se
puede dar en los casos concretos, como se va a analizar en la jurisprudencia
nacional, en la cual no necesariamente el cumplimiento de la /ex artis va a
eximir al cirujano estético de cualquier responsabilidad. Para esto, es
necesario el estudio del caso no bajo la óptica penal como es usual, sino
sobre una relación jurídica que surge entre el medico y el paciente, en la cual
se le debe respetar tanto los derechos de uno como el límite de las
obligaciones de otro.
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2. Objetivos de la investigación
a) Objetivo general:

- Delimitar el acto médico estético del cirujano plástico como
una obligación de medios reforzada.

b) Objetivos específicos:

l. Distinguir entre la cirugía estética y la cirugía reparadora dentro del ámbito de la

cirugía plástica.
2. Conceptualizar la naturaleza de las obligaciones del cirujano plástico.
3. Identificar el tipo de responsabilidad por el acto médico estético.
4. Comparar el enfoque jurisprudencial nacional en tomo al cirujano plástico.

3. Hipótesis

El cirujano plástico tiene una obligación con su cliente de medios
reforzada, por la naturaleza del tipo de acto quirúrgico.

4. Metodología

El presente documento pretende emplear un enfoque de investigación
cualitativo mediante una metodología explorativa- descriptiva, al recopilar y
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analizar textos

doctrinarios y dogmáticos

nacionales e

internacionales.

Asimismo, se hará el análisis del caso en estudio a partir del estudio y la
calificación de la jurisprudencia disponible nacionalmente y con la herramienta
del derecho comparado. Adicionalmente, se complamentará el análisis con
entrevistas, considerando la imposibilidad de revisar expedientes por ser este un
caso que se encuentra en investigación.

a) Tipo de investigación

La investigación "El acto médico estético como una obligación de medios
reforzada. El caso de la cirugía plástica" parte de un enfoque cualitativo y su
naturaleza es de tipo explorativa-descriptiva, pues las técnicas cualitativas serán
las dominantes dado su carácter documental.

b) Técnicas de recolección de datos

Se utilizarán dos tipos de técnicas para la recolección de datos: la
primera, la investigación bibliográfica para citar y justificar argumentos y, la
segunda, las entrevistas con especialistas en la materia, dada la imposibilidad
de revisar expedientes por ser un caso que se encuentra en investigación.

El análisis de contenido consiste en procedimientos para analizar textos,
como artículos de periódico y reportajes televisivos, con el objetivo de establecer
secciones en las que puedan clasificarse los datos según los intereses de la
investigación. Es relevante reconocer que -por las características de la
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investigación- las fuentes bibliográficas tienen mayor relevancia para el
desarrollo y el establecimiento de las responsabilidades médicas derivadas de la
coyuntura en estudio.

La entrevista se dirige a fuentes primarias y su fin consiste en que
expertos en la materia funcionen como informantes clave al analizar los motivos
de la eventual existencia de responsabilidad médica, ya sea del tipo penal o civil.
Este método se trabaja con preguntas abiertas sin ningún orden preestablecido,
se pretende que se genere una conversación y durante esta se formulen
naturalmente las preguntas.

e) Fuentes de información

Primarias:

Se utilizarán informes y noticias, en los cuales se encontrarán los
segmentos pertinentes a las responsabilidades en el nivel médico en las
clínicas privadas del caso de estudio. Otra fuente primaria serán las
noticias en diarios seleccionados, pues este tipo de datos recrean
momentos específicos en los cuales se desarrollan las acciones
estudiadas. Es decir, por medio de una triangulación o contratse de las
fuentes se pueden identificar hechos que servirán de guía para la
investigación.
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Secundarias:

La investigación tiene un componente documental importante por
lo que la consulta de libros y revistas especializadas es necesaria, pues
se exponen no solo las formas de entender el objeto de estudio, sino
también los elementos que sirvan para realimentar el marco teóricoconceptual propuesto.

Dado el carácter cualitativo de esta investigación, se incorporan y
se varían algunos elementos sustanciales de la investigación, así como
perspectivas teóricas o científicas con el fin ulterior de dar una mayor y
mejor explicación del objeto de estudio. La literatura, por lo general,
responderá a la disciplina de mal praxis y responsabilidad profesional si
ataña este tema.
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CAPITULO SEGUNDO

GENERALIDADES DE CIRUG(A PLÁSTICA COMO ESPECIALIDAD QUIRÚRGICA
DENTRO DE LA MEDICINA

"Se puede esbozar entonces una primera definición del nombre cirugía plástica teniendo
en cuenta los ténninos: obra, trabajo, manos, forma, dar forma. La cirugía plástica se
trataría de una práctica, intervención u operación realizada con las manos para dar
fonna o modelar el cuerpo. Es un trabaj o realizado con las manos que tiene la
característica de modelar, dar fonna."

Dr. Rodríguez Palacio
Especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva
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l. Sección_: Orígenes de la cirugía plástica

El surgimiento de la cirugía plástica, o al menos el origen de las técnicas
básicas utilizadas por esta disciplina tiene una evolución milenaria en la cual,
como cualquier ciencia médica, se van perfeccionando en cada una de las
etapas del desarrollo de la humanidad. Para establecer un punto de partida
sobre los orígenes de la cirugía plástica y sin tener que remontar a épocas
ancestrales sobre las cuales se tienen algunos datos aislados en relación con el
tema, no es sino hasta la antigua India donde se encuentran los primeros
registros sobre la cirugía plástica. Esta cultura se basaba en la utilización de
colgajos de piel para reconstruir partes corporales; así que, anterior al
surgimiento del cirujano identificado como la persona especialista en el tema, se
realizaban prácticas de modificación corporal con técnicas básicas de cirugía
plástica por miembros de las mismas tribus indias17 •

Los primeros registros de cirugía plástica reconstructiva se encontraron
en la antigua India en textos en sánscrito que fueron escritos en tiempos de
Sushruta, unos 600 años antes de Cristo18 . En estos documentos se describen
procedimientos para reparar narices y orejas principalmente, las cuales en su
gran mayoría habían sido perdidas como consecuencia de un castigo por algún
crimen cometido por una persona 19 o porque eran perdidos en batalla. Estas

17

American Society of Plastic Surgeons (2008). Obtenido de <httQ;l(www.plast~ [Consulta: 22

enero 2013]
18

Random History.com (31 de Agosto 2008). Beautiful Body A History of Plastic Surgery- Obtenido de

<http://www.randomhistory.com/2008/08/31_plastic.html> [Consulta: 13 enero. 2013]
19

"En la antigua India las narices y las orejas eran sinónimo de estatus en la sociedad, es por ello que

cuando alguna persona no las poseía era considerado inferior o hacía ver que se trataba de algún
delincuente, ya que a éstos, en castigo por sus crímenes les amputaban tanto orejas como las narices·.
Tomado
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técnicas eran guardadas en secreto por las castas y familias que las
practicaban.

En Roma, al igual que en la India las técnicas de reconstrucción eran
bastante utilizadas también para las personas que perdían algún miembro en
batalla; sin embargo, lo que se destaca dentro de la cultura romana es la
importancia de la belleza del cuerpo humano desnudo. El cuerpo humano era
utilizado tanto en el arte como en la poesía (particularmente cuando se trataba
de los genitales de las personas). Actualmente y por tradición oriental, aún se
continúan con algunas prácticas como la circuisión de los niños20 .

En el periodo de la Edad Media, se destaca uno de los cirujanos
reconocido en la actualidad como el padre de la cirugía plástica moderna, el
italiano Gasparo Tagliacozzi, quien escribió el

primer libro que trata

exclusivamente de la cirugía plástica. Su libro fue publicado en 1597 en su obra
titulada: "De curtorum chirurgia per insitionem" 21 se describe el traslado de
colgajos a distancia. Las técnicas y los procedimientos de este tipo de cirugía
avanzaban de forma lenta, ya que era difícil la aceptación de esta como una
rama de la medicina. La cirugía plástica logró alcanzar un desarrollo exponencial
durante las guerras mundiales. Usualmente, los conflictos bélicos en la historia
se pueden considerar como fuente principal que motiva la investigación, la cual
en ese momento se interesaba por la cirugía plástica, esta se caracterizaba por

<http://p¡asticsurnerv.aboutcom/od/historyofp!asticsuraeiy/a/histo!y of PS.htm >

[Consulta: 25 enero

2013]
20

About.com Óp. cit. Párr. 20

21

About.com Óp. cit. Párr. 20
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tratar de devolver a la persona, o al menos acercarse lo más posible al cuerpo
(principalmente el rostro) que alguna vez tuvo el soldado antes de la batalla22 .

En la Primera Guerra Mundial, se llevó la práctica de la cirugía plástica a
un nuevo nivel, debido al enorme número de personasa víctimas de la guerra.
De hecho, a partir de esta época fue cuando los cirujanos alcanzaron éxito
profesional, dada la statisfacción de las personas en cuanto a su apariencia.
Como consecuencia, la cirugía estética comenzó a tomar su lugar como un
ámbito más respetado dentro de la cirugía plástica.

El primer servicio de cirugía plástica del mundo fue realizado por V.H.
Kazanjian, de Boston, quien fue un cirujano odontólogo de la primera unidad de
Harvard y fue quien aplicó sus conocimientos en el tratamiento de la herida
facial 23 . Los primeros textos que surgieron en esos años fueron: "Principios y

Prácticas de la Cirugía plástica" publicado en 1919 del estadounidense John
Staige Davis; poco después, en 1920 "Cirugía plástica de la cara" de Harold
Gillies, fue el primero en dedicarse exclusivamente a la cirugía plástica y
reconstructiva; y en 1928 se publicó el libro "La Cirugía Reconstructiva" del
estadounidense Ferris Smith, texto de avanzado conocimiento para la época.

Con la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se establecieron servicios
de cirugía plástica y maxilofacial, los cuales fueron las principales fuentes de
aprendizaje para los cirujanos plásticos del hemisferio occidental. Para esta
época, se seguía un criterio estándar en relación con la figura del cirujano
plástico o de la cirugía plástica en general, debido a que había muchas personas
22

Siendo por ello muy usual que los heridos de guerra una vez que era •curados• buscaban algún cirujano

que les devolviera su rostro, o cuerpo en general que perdieron en batalla.
23

About.com Óp. cit. Párr. 20
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no capacitadas formalmente para que pudieran llamarse cirujanos plásticos. En
ocasiones se provocaban en pacientes severas complicaciones y muchas de
ellas terminaban en amputaciones o heridas muy grandes. El problema era que
si bien estos médicos eran cirujanos generales, al no conocer la técnica correcta
de los métodos de cirugía plástica, se cometían graves errores en los
procedimientos.

Debido a este contexto, los cirujanos plásticos especializados se ven en la
necesidad de agremiarse y constituyen así en los diferentes países asociaciones
o sociedades de cirujanos plásticos, de los cuales surgen eventualmente: La
Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (A.S.P.S.), La Sociedad Argentina
de Cirugía plástica Estética y Reparadora (S.A.C.P.E.R.), La Sociedad Española
de Cirugía plástica Reparadora y Estética (S.E.C.P.R.E), en nuestro país
tenemos a la Asociación Costarricense de Cirugía plástica Estética y
Reconstructiva. (A.C.C.P.R.E.).

Entre 1950 y 1960 comienza a tener auge en la medicina la utilización ya
no solo de colgajos de la misma piel del paciente para la reconstrucción de la
herida, sino que dentro de ámbito estético, se desarrolla una nueva silicona con
la cual se pretende disminuir el riesgo de lesión que puede sufrir el paciente. A
su vez, se inserta dentro del cuerpo elementos como los implantes mamarios
con la finalidad de mejorar el aspecto de las mujeres.

En 1990, se comenzó a desarrollar la cirugía plástica ya no solo dentro
del ámbito reconstructivo, sino que esos cirujanos especialistas eran buscados
por personas consideradas sanas físicamente que deseaban someterse a un
procedimiento quirúrgico en busca de mejorar su apariencia exterior según los
cánones de belleza considerados para la época. De esta manera, se comienza
34

una separación en las prácticas y los fines que se venían dando y ahora, se
comienza a hablar de cirujanos cosméticos. Se le presenta al paciente la opción
de elegir entre varios tipos de procedimientos quirúrgicos. Tanto la influencia de
las costumbres, como de los prejuicios sociales, sobre el progreso de esta
ciencia se ha venido repitiendo de alguna manera en todas la épocas; pero, no
solamente la ciencia médica sino también la historia nos recuerda ciertos casos
sucedidos y relacionados con la cirugía estética.

a. Concepción de cirugía plástica en las ciencias médicas

"La Medicina es el arte y la ciencia que cuida la salud del ser Humano. Es
arte porque debe efectuar acciones para cumplir sus fines, es ciencia porque
necesita un cúmulo de conocimiento para ejercerla. La parte artesanal es la
exploración clínica, los exámenes complementarios, el hablar con el paciente; y
la parte científica teórica, es la aprendida en los libros, el computado y al pie de
los maestros'.24 .

La cirugía plástica en su desarrollo y como se explicó brevemente pasó
de tratar solo nariz y orejas, a la reconstrucción facial y la devolución de la
funcionalidad y apariencia de toda la parte exterior del cuerpo. Es debido a todos
estos matices que posee la cirugía plástica, esta a grandes rasgos es
considerada como aquella especialidad médica quirúrgica encargada de
devolverle la funcionalidad a ciertas partes del cuerpo y la modificación corporal
con fines de embellecimiento. Previo a analizar el concepto actual de cirugía
plástica, sus elementos, procedimientos e implicaciones, es importante aclarar
de antemano porque erróneamente se considera que la cirugía plástica estética
24 Velez Correa, L.A. (1996) Ética Médica. Medellín Colombia; Corporación para las Investigaciones
Jurídicas. Pág. 64
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trabaja sobre personas sanas. Dicha afirmación es incorrecta y se argumentará
en los siguientes conceptos:

Salud

La salud no

es meramente ausencia de enfermedades; este es un

concepto restringido y negativo de la salud. La noción amplia es aquella que
encontramos en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en la cual el concepto de salud se define como "el completo e
integral bienestar psíquico, mental y social': Tener salud es, en consecuencia,
sinónimo de sentirse bien.

Persona sana

Es quien

goza de "buena salud", una persona sana es aquella que

percibe la sensación de bienestar biológico, psicológico y social, cuando se
siente íntegra (nada amenaza su ser); es aquella que por falta de afecciones
físicas y mentales, se puede mover y comunicar en libertad, en su plenitud. En
otras palabras, "en general se puede afirmar que

una persona está

sana

cuando percibe signos y sensaciones, como las siguientes:
Percepción de bienestar psicosomático (no percibir malestar interior ni
orgánico) y social (tranquilidad familiar, laboral, del

entorno relacional y del

medio biofísico );
Percepción de la integridad de su ser, sin señales de destrucción ni de la
muerte;
Libertad de acción, sin limitaciones físicas ni mentales;
Capacidad de comunicación, sin aislamiento social" 25 .

2s Velez Correa, L. A. Op. Cit págs. 20-21
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Enfermo

Es la ''persona que

padece una enfermedad": esto

es cuando a la

persona la agobia una enfermedad; es "el hombre que padece, que soporta". La
palabra

''padecer"

enfermedad, pena

es

"sentir

o castigo"

26

.

física

y corporalmente un

daño, dolor,

En otras palabras, es la persona que está

sufriendo un malestar, que está sintiendo un dolor o un sufrimiento, provocados
por la enfermedad.

Enfermedad

Consiste en la alteración más o menos grave de la salud. El concepto
de enfermedad es dado por los médicos para clasificar las

diversas

alteraciones físicas y psicológicas que afectan al ser humano. El enfermo no
tiene la concepción de la enfermedad, solo siente dolor y sufrimiento. lnsúa
definió la enfermedad como: "Es un acto humano que importa una reducción
letal (temporaria o

definitiva) de

los

niveles

de la realización de

personalidad hasta límites incompatibles con la dignidad de
humana,

la

la

condición

a consecuencia de fracasos (parciales o totales) de sus sistemas

defensivos (biológicos, psicológicos o socioculturales, o todos), que producen
alteraciones orgánicas y funcionales y que

se manifiesta por

formas de

adaptación inadecuadas o dolorosas y afligentes" 27 .

Por lo tanto, las personas que se someten a un procedimiento estético no
se pueden considerar como personas que gozan de salud. Una vez más y de
una forma no tradicional, la medicina interviene en el cuerpo las personas en
busca del mejoramiento de la salud de ellas para mejorar su calidad de vida.
26

Velez Correa, LA.. Op. Cit págs. 20-21
Garay, O. E. (2006). Especialidades médicas obligaciones de medios o de resultados. Revista de la
Asociación Médica Argentina , CXIX (3). pág. 145
27
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Muchas de las definiciones de la cirugía plástica no involucran a la persona que
se somete al procedimiento, sino que la definen como:

"Una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección
de todos los procesos congénitos, adquiridos, tumoral o
simplemente

involutivo,

que

requieren

reparación

o

reposición o que afecta a la forma y/o función corporal."

En Costa Rica, la A.C.C.P.R.E., en su sitio en internet define a la cirugía
plástica como:

"Una especialidad quirúrgica que trata los defectos que
afectan la apariencia de una persona. Sus técnicas están
basadas en el trasplante y la movilización de tejidos
mediante injertos y colgajos o implantes."

En

la literatura, autores como Ricardo Royo Villanova llegan a

conceptualizar a la cirugía plástica como:

"El conjunto de operaciones de tal carácter, cuya finalidad
estrictamente médica, en el sentido más amplio de la
palabra y del concepto de medicina, es remediar defectos
naturales o adquiridos en la morfología del cuerpo
humano,

que

perjudica

el

valor

individual,

social,

económico, y aún moral del ser racional".
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"Es el conjunto de operaciones manuales perfectamente
dispuestas y regladas, de orden ampliamente médico, de
carácter principalmente plástico, de índole eminentemente
quirúrgico, cuyo propósito es el de mejorar la estética
corporal, corriente y moliente del sujeto, dada la influencia
enorme

que

remediando

tiene
en

su
lo

comportamiento
posible

y

aquellos

conducta,
defectos,

deformaciones, desfiguraciones, desproporciones, y aun
simples imperfecciones o disonancias, sean los que fueren
y del origen que sean, de la morfología humana. '128

Chirst-Mann la define como la rama de la cirugía netamente formativa o
reconstructiva, que tiene por objeto corregir los defectos o malformaciones
congénitas o adquiridas, restableciendo la función y el bienestar incidentalmente,
mejorando el aspecto y, en consecuencia, determinadas psicosis debidas a la
conciencia de la deformidad 29 .

Cualquiera que sea la definición de cirugía plástica que se pueda
encontrar en internet o en la literatura, en todas estas se encuentran conceptos
congruentes básicos para la determinación de ésta especialidad médica, tales
como: procedimientos quirúrgicos, devolver funcionalidad de ciertas partes
dañadas o el simple embellecimiento de rasgos que son considerados
indeseados. Así, la imagen que cualquier persona tenga de sí mismo y la que
ven los demás será determinante para el tipo de paciente que trata esta
especialidad quirúrgica. Esta es una especialidad que se aparta desde muy

2aRoyo Villanova, R. (1958) Cirugía Estética: medicina legal, criminología, delincuencia, responsabilidad. 1
ed. Barcelona. Ariel. Pág.14
29 Chirst-Mann, F.E. (1950) Técnicas Quirúrgicas, 7va ed. Buenos Aires, Argentina. El Ateo. Pág. 546
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temprana edad de la cirugía general, especialmente por la formas y las partes
del cuerpo en que trabaja.

Este tipo de cirugía emplea procedimientos que se apartan de los
utilizados en la cirugía general, de modo que reiteradamente los cirujanos
plásticos enfatizan en que para realizar cualquier procedimiento quirúrgico
plástico o estético se necesitan conocimientos más especializados en cuanto a
las técnicas que se utilizan que los que poseen los cirujanos generales. Ya sea
que se trate o no de un procedimiento invasivo30 , la persona que lo va a realizar
debe de tener conocimiento acerca del procedimiento o técnica por realizar. Es
decir, tal fue el caso en Costa Rica, y como posteriormente se va a abordar con
mayor profundidad, un médico graduado en cirugía general no está capacitado o
facultado para realizar los procedimientos de cirugía plástica, ya que se necesita
el estudio de un posgrado en dicha especialidad . Sobre esta misma línea y en
relación con los procedimientos estéticos no invasivos, la adecuada realización
de la técnica es esencial, de lo contrario podría provocar lesiones serias en el
paciente.

En la cirugía plástica existen complicaciones como en cualquier tipo de
intervención, tales como: hemorragias, infecciones, cicatrización patológica,
alergias

a

respiratorios,

la

anestesia
etc.

Sin

local

o

embargo,

general,

problemas

estadísticamente

el

cardiovasculares,
porcentaje

de

complicaciones generales es reducido, pues en la mayoría de los casos no es

30

Los procedimientos invasivos son todos aquellos que utilizan la cirugía para reponer nuestro tejido,

restaurar la pérdida de volumen de nuestra cara y cuerpo, reducir los depósitos de grasa, levantar la piel,
dar forma a los brazos, pechos, caderas y muslos, etc. Mientras que los tratamientos no quirúrgicos, no son
ni exento de riesgos ni un sustituto de la cirugía plástica-estética, estos varían en su efectividad y duración.
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intracavitaria (craneal, torácica o abdominal) y requiere una anestesia menos
profunda, por efectuarse en general en pacientes sanos31 .

b. Campos de la cirugía plástica: cirugía estética y reconstructiva

Tanto la cirugía estética como la cirugía reparadora o reconstructiva son
disciplinas de la cirugía plástica, la cual como ya se mencionó es una
especialidad dentro de las cirugías. Usualmente lo que motiva o incentiva a una
persona a recurrir a los servicios de un cirujano plástico son variadas, por esto
se hace la diferencia entre la cirugía estética y la reparadora. El cirujano plástico,
por consiguiente, es un profesional que puede desempeñarse en dos campos de
acción: por un lado, la cirugía reconstructiva busca la corrección de rasgos
anormales de origen congénito o accidental y, por otro, la cirugía estética
atiende necesidades de los pacientes que desean rejuvenecer o estilizar su
aspecto.

La S.E.C.P.R.E. en su sitio web realiza una diferenciación clara entre
ambas, en la cual se establece:

"La cirugía estética se realiza para mejorar la estructura
normal del cuerpo con la intensión de aumentar el atractivo
del paciente y su autoestima (. ..) La cirugía estética no
está incluida en el catálogo de prestaciones de la
Seguridad Social."
31

Sociedad Española de Cirug ía plástica Reparadora y Estética (2013) <http:IJwww.seCQre,org/> [Consulta:

13 enero. 2013]
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"La cirugía reconstructiva o reparadora se realiza sobre
estructuras

anormales

del

cuerpo,

causadas

por

problemas congénitos, problemas del desarrollo o del
crecimiento,

traumatismo,

infecciones,

tumores

o

enfermedades. Se realiza sobre todo para mejorar la
función, aunque también puede realizarse para mejorar el
aspecto físico. La cirugía reparadora sí está incluida dentro
del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social."
"(. . .) existen algunas patologías que se encuentran a
caballo entre lo que se considera cirugía estética o
reparadora. "'2

La cirugía plástica y la reconstructiva presentan dos definiciones
complementarias. El área reconstructiva, por una parte, tiene por objeto la
recuperación de la imagen perdida o anormal (por accidente, tratamiento del
cáncer o malformación congénita) siempre fundada con aspectos de estética.
Por otra parte, el área plástica, estética o cosmética se relaciona con la
modificación de rasgos no deseados o la recuperación de características propias
de la juventud (rejuvenecimiento), se utilizan técnicas similares y puntos de
referencia comunes con la cirugía reconstructiva 33.

32
33

SECPRE. Óp Cit.
lntemational Confederation for Plastic Reconstructiva & Aesthetic Surgery (2010) <htte:/fwww.ipras.org/>

[Consulta: 13 enero. 2013]
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b. 1 Cirugía reconstructiva

"Cirugía plástica o reconstructiva tiene por objeto
restablecer la identidad anatómica o funcional de un
organismo, corrigiendo en lo posible, sus defectos físicos,
congénitos o adquiridosn34.

La reconstrucción es parte fundamental del tratamiento al paciente con
quemaduras severas o lesiones faciales, pues resulta necesario devolverles su
aspecto anterior para lograr la recuperación emocional. La cirugía reconstructiva
está cubierta casi en su totalidad por los sistemas de seguros médicos alrededor
del mundo. En el caso de nuestro país, los seguros obligatorios y voluntarios de
los vehículos, así como las pólizas de riesgos del trabajo y otros, como el seguro
escolar destinan montos a la atención médica del individuo que es víctima de un
accidente. Dentro de este monto pueden incluirse gastos relacionados con la
corrección de marcas dejadas por un accidente. Algunos tratamientos de
corrección de defectos congénitos y de rinoplastia, por razones de comodidad al
respirar, -por ejemplo- son también cubiertos por diferentes sistemas de seguros
médicos y, por eso, resultan accesibles a los ciudadanos.

Para efectos de la investigación, todos los casos en los que se realiza una
operación de índole reconstructiva dentro de la cirugía plástica quedan excluidos
de la hipótesis planteada, debido a que la intervención del cirujano plástico es
ayudar a una persona víctima de alguna anormalidad en su cuerpo, o para
recuperar la funcionalidad de ciertas partes del cuerpo que se perdieron.

34

Jiménez Alcántara, L. G. (1 981) Cirugía estética y derecho penal. Tesis de grado para optar por el título

de licenciado en Derecho. San José: Universidad de Costa Rica.
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Por otra parte, la naturaleza que origina la realización del acto médico
estético es motivada por alguna deficiencia previa que adolece al paciente y el
profesional en medicina lo que busca, como en cualquier área de la medicina, es
el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Así, el paciente que se
somete a una cirugía plástica reconstructiva no es el mismo que el que se
somete a una cirugía plástica estética; aunque se utilizan los mismos
procedimientos generalmente, los pacientes son diferentes. En el primer caso
existe un perjuicio físico previo que es parte de la motivación del paciente a
buscar ayuda médica y, en el segundo caso, se parte de un paciente físicamente
sano que se somete voluntariamente a un procedimiento por razones que
posteriormente se explicarán.

b.2 Cirugía estética

Esta, también conocida como cirugía cosmética, es una parte de la cirugía
plástica y no una especialidad aislada. Se ha desarrollado intensamente en las
últimas décadas gracias a la demanda que ha sido objeto y a la introducción de
nuevas técnicas materiales.

La cirugía plástica proporciona medios para recuperar rasgos alterados
por los años o por secuelas de hábitos inapropiados, enfermedades, accidentes
o estados fisiológicos normales y transitorios. También ofrece la posibilidad de
cambiar formas corporales heredadas no deseadas por el individuo. Por lo tanto,
no debe considerarse tan solo como una alternativa para el rejuvenecimiento,
sino que también como una oportunidad para perfeccionar el aspecto físico de
individuos de cualquier edad si lo estiman importante.
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"La

cirugía estética también conocida como cirugía

cosmética, es un aspecto de la cirugía plástica y una
especialidad aislada. Se ha desarrollado intensamente en
las últimas décadas gracias a la demanda de que ha sido
objeto. La cirugía estética no existe como una especialidad
única; esto significa de que el paciente debe de exigir a su
cirujano tenga una preparación suficientemente amplia en
cirugía plástica y reconstructiva, o sea, un especialista en
un área o sistema corporal y que efectué procedimientos
en el campo que le corresponde. Detallando un poco más
el paciente puede informarse de si se cumplen los
requisitos académicos básicos y existen certificados del
colegio o asociaciones profesionales." 35

La cirugía plástica no está divorciada de otras especialidades técnicas o
médicas y para beneficio del paciente puede recurrir a otras áreas que ofrezcan
alternativas complementarias con el fin de ampliar los horizontes.

Muy relacionadas con la cirugía estética, se encuentran
otras especialidades médicas como la dermatología, la
anestesiología, la psicología la medicina interna y la
cardiología, que estudian condiciones médicas y estabilizan
los problemas de salud antes durante y después de las
cirugías. Por su parte, la endocrinología busca descartar

35

Luis Da Cruz, M.D. (1997) CIURGÍA PLÁSTICA, lo que usted debe saber. 2da edición, San José. Costa

Rica. EDITORAMA, pág. 17
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anomalías hormonales, o bien, contribuye a modificar
hábitos que inician con los resultados de largo plazo36 .

Contrario a lo que ocurre con la cirugía reconstructiva, la estética está
excluida de la cobertura de los seguros médicos, pues la decisión de someterse
a un procedimiento no proviene de la posibilidad de ocurrencia de algo previo,
sino más bien de la voluntad del paciente. Debido a esto, quien desea
practicarse una cirugía estética se ve obligado a costearla por sus propios
recursos. De aquí nace para los médicos costarricenses la oportunidad de
explotar sus servicios, pues el costo de cualquier procedimiento es menor en
Costa Rica que en otros países37 .

c. Diferencia entre la cirugía plástica estética y la reconstructiva en
relación con la medicina estética y cirugía cosmética

La cirugía estética como especialidad no existe, al igual que no existe el
cirujano estético38 , por lo que surge el cuestionamiento acerca de si la persona
está capacitada o no profesionalmente para realizar el procedimiento.

Conviene exponer lo ocurrido a principio de este año, cuando un médico
costarricense es acusado de hacerse pasar por cirujano plástico y por ocasionar
en una de sus pacientes un grave perjuicio a su salud como consecuencia de la
36

Chávez Arroyo, Daniel (2000). Exportación de servicios costarricenses en la especialidad de cirugía

estética: una visión general. Proyecto final de graduación

para optar por el título de Magister en

Administración de Negocios, con énfasis en Negocios Internacionales. San José: Universidad de Costa
Rica. Pág. 12
37
38

Entrevista Dr. Juan Ramón Poveda Xatruch realizada el 2 de setimbre del 2013.
Chávez Arroyo, Daniel Op. Cit. Pág.34
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mala realización de una técnica utilizada en la cirugía plástica. El médico, en una
conferencia de prensa realizada el trece de enero del año en curso, explica: "No
soy cirujano plástico (. . .), yo lo que hago son procedimientos estéticos". Él
labora en una clínica estética ubicada en San Ana, lugar donde la víctima afirma
fue engañada por este médico que se hizo pasar por cirujano plástico, cuando
poseía un título profesional que lo acredita como cirujano general, pero no como
cirujano plástico.

Los procedimientos estéticos son distintos de una cirugía estética: los
primeros se refieren a todas aquellas técnicas no invasivas que se dedican a
moldear y mejorar la apariencia de las personas. Estos son realizados en la
epidermis de la piel 39 , los cuales no penetran la dermis40 o hipodermis4 1, pero los
efectos sí se reflejan es estas. Si son mal realizadas, se pueden dar graves
lesiones en la piel, ya que algunas de las técnicas utilizan cierto tipo de
aparatología que puede causar alguna lesión.

Los procedimientos son el modo de ejecutar determinadas acciones de
salud, que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos
claramente definidos, para efectos diagnósticos o terapéuticos, que pueden
según el caso,

utilizar equipos, instrumental, instalaciones o salas de

procedimientos42 .

39

La epidermis es la parte más externa de la piel y está formada por varios estratos o capas de células.

40

La dermis es una capa de tejido conjuntivo que se encuentra sitiada debajo de la epidermis. En ella se

encuentran vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y las glándulas sudoríparas.
41

Es la capa más profunda de la piel. También conocida como capa subcutánea. Se compone de células

grasas que protegen tus sistemas nervioso, linfático y sanguíneo.
42

Nomartiva de sanciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Aprobado en Asamblea
General Extraordinaria del 02 de noviembre de 2011.
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Los procedimientos no invasivos son los tratamientos cosméticos,
terapéuticos y de relax realizados en spas y centros estéticos, diseñados
principalmente para reducir manchas, proteger y revitalizar la piel. Estas técnicas
y tratamientos, tales como los peeling faciales y corporales con barro del Mar
Muerto, tratamiento corporal anticelulítico con algas y masajes profundos -por
ejemplo- son utilizados por personas de todas las edades, desde jóvenes que
quieren mejorar el tono de la piel hasta adultos que buscan aliviar la tensión
muscular o dolor de espalda.

El estudio y aprendizaje de estos procedimientos estéticos en Costa Rica
no están regulados, ya que la carrera de esteticista no cuenta con algún tipo de
institución que autorice los títulos que una persona pueda presentar. Tampoco
es enseñada por ninguna universidad estatal ni privada, a pesar de que existen
institutos que se dedican a la enseñanza de estos procedimientos, los cuales
hace 35 años eran autorizados por el Ministerio de Educación, actualmente
dicho ministerio dejó de reconocerlos. La única regulación que existe atañe a los
centros o a las clínicas estéticas, las cuales deben constar con una patente
emitida por el Ministerio de Salud para su correcto funcionamiento.

Debido a la falta de regulación sobre este tipo de profesionales no
reconocidos por el Colegio de Médicos y por ninguna otra organización gremial,
no existe un control de calidad y este desconociemiento se presta para la
confusión con las técnicas poco invasivas de la cirugía plástica. Por ejemplo,
una de estas son las populares inyecciones de Botox, las cuales solo pueden ser
utilizadas por un cirujano plástico quien conoce la técnica adecuada de
penetración y colocación dentro de la piel de la sustancia.

48

Actualmente, existe un grave problema en nuestro país con el intrusismo
y la publicidad engañosa, así lo señala la Asociación Costarricense de Cirujanos
Plásticos. El intrusismo, a saber, es el ejercicio fraudulento de una profesión o
comercio (Dice. Larousse). Se pueden encontrar innumerables nombres de
médicos en las páginas amarillas y otras fuentes, pero ellos pueden anunciarse
y ofrecer servicio sin tener respaldo y un entrenamiento adecuado. Hay médicos
que sustituyen el aprendizaje formal por unos cuantos cursos teóricos y se
autodenominan especialistas43.

El reglamento de especialidades médicas señala como requisitos
específicos para que un médico sea reconocido como cirujano plástico los
siguientes:
a) Cinco años de residencia y adiestramiento académico en
hospital clase A, universitario. El adiestramiento consta de dos
años de cirugía general y tres años de cirugía plástica.
b) Los años de cirugía general pueden ser, uno de ellos, adscrito a
un servicio quirúrgico en alguna especialidad.
Por su parte, el Código de la Moral Médica costerricense fue emitido por
decreto Nº 13032 del 15 de octubre de 1981, el cual está respaldado por la Ley
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica Nº 3019 del 9 de
agosto de 1962, los cuales también regulan el actuar de estos profesionales en
la salud.

43

A.C.C.P.R.E. Op. Cit.
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Sección 11: Principales diferencias juridicas entre la medicina estética

y la reconstructiva

La actividad médica se entiende como el conjunto de actos, operaciones y
tareas propias, desarrolladas por los médicos y demás profesiones sanitarias
que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo humano y tienden directa o
indirectamente a la conservación, mejora y, en general, promoción de las
condiciones de la salud humana, individual o colectiva, en todas sus facetas,
físicas, psíquicas, y sociales 44 . Y a partir de la definición anterior, podemos
extraer las características de la "actividad" profesional en cuestión:
a) Actividad profesional;
b) Su objeto normal tiene lugar sobre el cuerpo humano;
c) Su finalidad próxima es curar (cuidar a los enfermos);
d) Constituye un servicio público de necesidad.

Ahora bien, una vez establecido que es una persona sana sin necesidad
terapéutica alguna quien acude al médico especialista y él va a ser el encargado
de realizar el tipo de procedimiento acordado entre ambas, cabe mencionar que
podría presentarse una confusión si nos debemos de referir a un paciente o a un
cliente, ya que en el momento de la celebración del contrato quien está ante el
cirujano plástico es un cliente; sin embargo, a la hora de encontrarse en el
quirófano más que un cliente se convierte en un paciente. Así que se plantea lo
siguiente:

44 Valencia,

Alexander (1997) Responsabilidad civil médica por daños al paciente. Bogotá Colombia;
Editorial Jurídica Bolivariana. Pág. 22
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Paciente: Puede ser quien sufre una minusvalía, dolencia o patología que

disminuye alguna de sus funciones y recurre a un médico para que lo cure, alivie
o controle.

Cliente: Es quien sin sufrir minusvalía alguna busca un mejoramiento estético o

similar y concurre a un médico para obtenerlo. No se trata de un enfermo ni de
un paciente en sentido propio, sino de un cliente que concurre a un profesional
en busca de un resultado determinado45.

En medicina voluntaria, no existen situaciones en las que exista una
limitación terapéutica de la información que permita al especialista administrar o
reducir válidamente la información suministrada a su cliente. Como la finalidad
no es el mejoramiento de la salud, no se justifican omisiones o informaciones
graduadas que hagan que el cliente acceda a la intervención sin un completo
conocimiento de todas sus consecuencias y de todos sus posibles resultados.

Otros aspectos que distinguen claramente la figura del cliente y del
paciente en la medicina voluntaria de la curativa o asistencial son46:

1) En casos de medicina voluntaria, donde no existe necesidad terapéutica
ni urgencia de realizar la práctica, la falta de consentimiento del cliente,
torna antijurídico el acto médico, sin posibilidad de que el médico
encuentre otras causales de justificación; en casos de medicina
satisfactiva, voluntaria o perfectiva, la falta de consentimiento del paciente
4s Valencia,

Alexander. Op. Cit. Pág. 22
Bicentenario.unc.edu.ar. Marcelo J. López Mesa "El Médico y la Naturaleza de sus Obligaciones".
<.btt.D.:l/bicentenado.uoc.edu.ar/acaderc/doctrina/a.rticu!Qs/el-med jco-y:Ja-naturaleza-de-sus-obljgaciones>
Pág.7 [Consulta el 4 de abril 2013]
46
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torna absolutamente ilegítimo al acto médico y obliga a imputar al médico
la totalidad de los daños;
2) En prácticas de medicina voluntaria, el consentimiento del cliente debe
ser irreprochable, pues el menor reproche que pueda hacerse al respecto,
compromete la responsabilidad del médico;
3) En la duda sobre si ha existido o no consentimiento del paciente al acto
galénico, debe inclinarse por la negativa en este tipo de prácticas
voluntarias. Será menester tener en cuenta las características del acto de
petición de la actividad médica, el cual por sí mismo y atendidas sus
circunstancias, puede aportar elementos que contribuyan a la justificación
de la existencia de consentimiento en sí mismo;
4) En supuestos de medicina voluntaria es difícil ubicar el consentimiento en
persona distinta del cliente afectado, dada la falta de necesidad
terapéutica de la práctica

En medicina voluntaria no existen situaciones en las que haya una
limitación terapéutica de la información que permita al especialista administrar o
reducir válidamente la información suministrada a su cliente. El médico -al
realizar una práctica asumida de forma libre y voluntaria por el cliente- deberá
informarle completa, veraz, adecuada y exhaustivamente a este último, ya que
como la finalidad no es el mejoramiento de la salud, no se justifican omisiones o
informaciones graduadas que hagan que el cliente acceda a la intervención sin
un completo conocimiento de todas sus consecuencias y de todos sus posibles
resultados47 .

41 Palomares Bayo, Magdalena - López García de la Serrana, Javier, (2002) "El consentimiento informado
en la práctica médica y el testamento vitar. Granada España: Ed. Comares, pág. 79.
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A. Acto médico estético

El acto médico cumple una función relevante dentro del ejercicio profesional
del médico, pues es el que conllevara el cumplimiento de sus obligaciones como
se detallará en el apartado de los elementos de los obligaciones del médico.
Mediante el cumplimiento del acto estético, el galeno da por cumplida su
obligación con el cliente y si no, por el contrario, se puede hablar de la
responsabilidad del galeno con su cliente. El término responsabilidad que implica
un bien desempeño de su arte y en su defecto, la responsabilidad por los daños
causados.

Por el momento y en su sentido amplio, se va a definir el acto estético en
relación con el acto médico tradicional, el cual es entendido como: "aquel que
sólo puede legítimamente ser realizado por el profesional con título adecuado
para ello, y en tales actos, a los que se extiende el monopolio profesional, son
aquellos que recaen sobre el cuerpo humano, vivo o muerto, y que intenta una
finalidad curativa que puede ser directa o indirecta 1148 •

Entre los actos o procedimientos quirúrgicos 49 más usuales de la cirugía
plástica en Costa Rica y en la mayoría de los países están:
•

Aumento o reducción de mamas

•

Levantamiento de mamas (Mastopexya)

•

Reducción de abdomen (Abdominoplastía)

•

Liposucción (Lipoplastía)

48 Valencia,
-4-9

Alexander. Óp. Cit. Pág. 25
Entendidos como aquella técnica médica en la que se utiliza algún tipo de incisión por parte del

profesional en medicina.
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•

Levantamiento y reducción de la piel de los brazos (Braquioplastía)

•

Cirugía plástica de glúteos

•

Cirugía plástica de nariz (Rinoplastía)

•

Ritidectonía Frontal o Lifting Frontal

•

Cirugía plástica de orejas

•

Cirugía plástica facial (Ritidectomía)

•

Cirugía de párpados (Biefaro plastía)

•

Cirugía de mentón

Además, algunos de los procedimientos no quirúrgicos más utilizados son:
•

Toxina botulínica

•

Rellenos faciales permanentes

•

Rellenos faciales transitorios

•

Peeling químico

•

Micro y macro dermoabrasión

•

Depilación por láses/ luz pulsada

•

Foto rejuvenecimento facial ablativo y no ablativo

La importancia de un adecuado proceder a la hora de emplear la técnica
necesaria por parte del profesional en medicina radica en el cumplimiento de la

Lex Artis, entendida como "el estricto acatamiento de las disposiciones de orden
médico, técnico y aún de aquellas reglas que sin estar mencionadas
expresamente, forman parte de la veterada consetudo y que deben gravitar
ostensiblemente como indicadores de la conducta médica '6

º. La valoración con

que se aplique tales reglas determinará o no la responsabilidad, ya sea por
medio de la imputación a título de culpa o de dolo. Esto dependerá del modo de
50

Sproviero, Juan H (1994) Mala Praxis, Protección Jurídica del Médico. Buenos Aires, Argentina; AbeledoPerrot. Pág. 181
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actuar del médico en la disminución de los riesgos o complicaciones que pueden
surgir antes, durante y después del acto médico, ya sea que el procedimiento
sea o no invasivo.

Las principales características de la Lex Artis -para el correcto
cumplimiento del acto médico estético- son:
Profesional idóneo, es decir: un médico cirujano especializado en
cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Estudios y análisis previos, como en cualquier cirugía, para evitar
complicaciones durante o posterior a los procedimientos.
Empleo adecuado de la técnica por aplicar durante el procedimiento
estético.
Consentimiento del paciente para la realización de la intervención
quirúrgica.

En el acto médico se concreta la relación médico-paciente; es un acto
complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el profesional médico con
conocimientos, destrezas y aptitudes óptimas, legalmente autorizado y en
beneficio del

paciente, se asumen el valor fundamental de la vida desde el

momento de la fecundación hasta su muerte natural y se respeta la dignidad de
la persona humana, tanto de quien lo ejecuta como de quien lo recibe.

Así mismo, el acto médico comprende la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
cuidados hasta el final de la vida. Incluye también toda acción o disposición que
realice el médico en los campos de la enseñanza, la investigación y la
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administración, ya sea en su condición de director, asistente, docente,
especialista, investigador, administrador, consultor, auditor, perito u otros.

La indicación de exámenes de laboratorio y gabinete por parte de
agremiados al Colegio de Médicos y Cirjanos de Costa Rica está estrechamente
ligado al acto médico, ya que son herramientas coadyuvantes en el ejercicio de
la profesión médica para la promoción, prevención y diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y cuidados para el paciente51 .

Actividad médica, como bien lo ha señalado Ataz López, al "( ... ) al
conjunto de actos operaciones y tareas propias, desarrolladas por los médicos y
demás profesiones sanitarias que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo
humano y tienden directa o indirectamente a la conservación mejora, y en
general promoción de las condiciones de salud humana, individual o colectiva,
en todas sus facetas físicas psíquicas y sociales" 52 .

B. Relación médico- paciente

El interrogatorio y la confección de la historia clínica constituye el inicio
del acto médico y supone una relación profesional entre el médico y el paciente.
Este último, por su lado, busca al médico, espera que él acepte y se
responsabilice con el caso y cierra así un compromiso con el médico, a manera
de un contrato formal con el único fin de conseguir el mejoramiento estético
buscado por el paciente. El segundo acto médico es el examen clínico, el cual

51 Normativa de sanciones del Colegio de Médicos de Costa Rica. Óp. Cit.
52 Valencia, A. (1997) Responsabilidad civil médica por daños al paciente.

Bogota. Editorial Jurídica

Bolivariana. P. 20
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tiene que ser detallado y completo, según explica López Varela: no hay que
conformarse con exámenes parciales dirigidos a los supuestos padecimientos.

El tercer acto médico es el procedimiento estético 53 .

En síntesis, la relación médico-paciente se entiende como el intercambio
de información entre el médico y el paciente. Este último tiene el suficiente
conocimiento para tomar una decisión con respecto a sus opciones de atención
médica54 .

C. Consentimiento informado

En lo que a doctrina penal se refiere, Raúl Zaffaroni sostiene que en la
intervención quirúrgica con finalidad terapéutica, de lo que se trata es de un
acuerdo, es decir, que el ejercicio de la disponibilidad que el bien jurídico implica
sólo puede ser otorgado por el titular del bien jurídico y es revocable en la forma
en que la ley lo admite y no de un consentimiento. En otras palabras, el acuerdo
es "el ejercicio de la disponibilidad del bien jurídico". Mientras que en la
intervención que no tiene finalidad curativa se dispone de la salud y de la
integridad física, de modo que en este caso el consentimiento opera como límite
del ejercicio del derecho del médico, es decir: límite de la justificación de una
conducta típica; es "límite de un permiso"55 .

López Varela, Esteban Alfonso. Óp. Cit. P. 36-37
Fallas Mata, Eduardo. (1999) Responsabilidad civil médica, caso de Mal Praxis. Tesis de Gradación para
optar por el Título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Latina de Costa Rica. Pág.
30
55
Cozzarin de Moretti, S. (s.f.). Praxis en la Cirugía plástica y su contracara. Recuperado el 15 de Junio de
2013, de http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC052019.pdf
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54
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En relación con el consentimiento informado, Galán Cortés sostiene que

"el consentimiento debe ser concebido por el propio paciente que es quien
ostenta el derecho, y debe prestarse ante el acto médico que se pretende llevar

a efecto, debiendo subsistir a lo largo de todo el tratamiento. El consentimiento
del paciente es temporal, revocable en todo momento sin sujeción a formalidad
alguna" 56 .

Martínez Pereda, por su lado, indica:

a menor urgencia de la intervención del paciente, debe de ser mayor y
más rigurosa, debiendo ser máximas exhaustivas, en las intervenciones

estéticas, y en general en la denominada cirugía voluntaria o satisfactiva.
Aunque la intervención estética es legitima con la abstención del
consentimiento informado del paciente, el medico NO se

libera de la

responsabilidad, ni siquiera de la criminal, que pueda derivar de la
actuación descuidada negligente o imprudente 57 •

La edición de 1984 del Manual de ética del Colegio de Médicos
Americanos define el consentimiento informado de la siguiente manera:

"El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y
normalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del
balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los
procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su
aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la
56 Gustavo López- Muños y Larraz (2008) Negligencia en la cirugía y anestesia estética. Primera edición.
Madrid, España. Editorial DYKINSON, S.L.
57 lbid.
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información al paciente debe ser comprensible y no sesgada; la colaboración del
paciente debe ser conseguida sin coerción; el médico no debe sacar partido de
su potencial dominancia psicológica del paciente".

Se ha señalado que en la información facilitada al paciente se debe incluir:
1- descripción del procedimiento propuesto, tanto de su objetivo como de la
manera cómo se llevará a cabo,
2- riesgos, molestias y posibles efectos secundarios,
3- beneficios del procedimiento a corto, a mediano y largo plazo,
4- posibles tratamientos alternativos, sus riesgos y ventajas,
5- efectos previsibles de la no realización de ninguno de los procedimientos
posibles,
6- comunicación al paciente de la disposición del médico a ampliar toda la
información si lo desea y a resolver todas las dudas que tenga,
7- comunicación al paciente de su libertad para reconsiderar en cualquier
momento la decisión tomada,
8- informar sobre el costo del tratamiento.

Doctrinariamente, en forma casi unánime se sostiene que los riesgos que deben
ser informados son los siguientes 58 :
1- Riesgos insignificantes pero de común ocurrencia: deben ser informados.
2- Riesgos insignificantes y de escasa ocurrencia: no es necesario que sean
informados.
3-

Riesgos de gravedad y de común ocurrencia: deben ser detalladamente
informados.

4- Riesgos graves de escasa ocurrencia: deben ser informados.
58

Cozzarin de Moretti, S. Op. Cit.
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CAPÍTULO TERCERO
LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DEL CIRUJANO PLÁSTICO
COMO UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS REFORZADA

"Equilibrio es la palabra clave cuando uno opta por una cirugía plástica. Cuando
pasamos a vivir en equilibrio con nuestro cuerpo, terminamos por gustar más de
nosotros y miramos hacia la vida de una manera más positiva, más optimista ...
Cuando el desequilibrio afecta nuestra autocrítica es hora de pensar en la
cirugía estética':

Dr. Juan Ramón Poveda Xatruch.
Asociación Costarricense de Cirugía
Plástica Reconstructiva y Estética
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Sección 1: La relación contractual entre el médico cirujano estético y el
paciente

En la Teoría General de las Obligaciones ante la celebración de un
negocio jurídico, la realización de un hecho jurídico o la omisión de una conducta
debida, las interrogantes que se pueden presentar son: ¿qué obligaciones y qué
derecho nacen de tal situación?, ¿se encuentra el médico obligado a cumplir lo
que acuerda con su cliente?, ¿puede el médico garantizar un resultado a la hora
de celebrar un contrato en cirugía estética?

Al contextualizar los conceptos básicos de las obligaciones al caso en
estudio, se pretende dilucidar hasta dónde terminan las obligaciones del cirujano
plástico estético y dónde comienzan los derechos del paciente/cliente y
viceversa. Por tanto, resulta necesario definir de una manera clara qué es lo que
se entiende como obligación contraída por medio de un contrato, para el caso
particular del profesional en medicina, específicamente el cirujano plástico
estético.

Como se va a desarrollar a lo largo de la investigación, puesto que la
cirugía plástica estética no está admitida dentro de la medicina asistencial, es
decir: el seguro social no va a cubrir ningún tipo de procedimiento estético por el
origen de estos y por no ser necesarios para la salud física de las personas,
pues no ostentan niguna pérdida ni disminucion de la capacidad funcacional de
alguna parte del organismo. Por consiguiente, las personas que deseen
realizarse alguna cirugía de carácter estético deben buscar un médico
especialista en cirugía plástica aparte. Al ser esta especialidad médica exclusiva
del área privada, se hace necesario la celebración de un contrato entre el
médico y el paciente, en el cual quede manifiesto cuál es el convenio al que han
61

llegado las partes, así como los derechos y obligaciones de ambos. No obstante,
este contrato médico de carácter estético posee ciertas carácterísticas que lo
determinan como tal y las cuales se desarrollarán a continuación.

a. Clasificación del contrato médico estético

En la medicina no asistencial queda claro que en cuanto a la relación
entre los médicos cirujanos plásticos y las personas que los buscan para la
realización de algún procedimiento estético existe una relación contractual, la
cual surge a partir del interés del cliente. Mediante un convenio o acuerdo de
voluntades se celebra una relación contractual, en la cual existen dos
posiciones: o bien, un contrato de arrendamiento de servicios, oun contrato de
obra.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que "en general no hay firma de
instrumentos que consignen los derechos y obligaciones de las partes, y cuando
la hay, el contrato no tiene contenido normativo. Las partes no discuten las
clausulas que la jurisprudencia ha admitido como contenidas en el negocio;
existe un amplío contenido ímplícito"59.

a.1 Contrato de servicios

Este es un contrato que generalmente se realiza cuando una parte
promete cumplir un servicio a favor de otra, contra el pago de un precio en
59 Highton Elena 1y W ierzba Sandra M.(1991) "La relación médico paciente: El consentimiento informado",
Buenos Aires. Ad-Hoc. Pág. 62

62

dinero. Se puede estimar que los caracteres de este contrato se encuentran en
la relación médico-paciente y el acuerdo que se celebra entre ambos se
aproxima a la locación de servicios, por cuanto el médico se obliga a procurar la
construcción o enbellecimiento aplicando todos su conocimiento y diligencia.

El contrato de arrendamiento de servicios cobija sin género de duda, los
servicios superiores y muy calificados de quienes, como los médicos, ejercen las
llamadas profesiones o artes liberales. La hipotesis de servicios de la medicina
clínica y quirúrgica, en las que el médico no puede asegurar un resultado, es el
contrato el que prima 60 . En este no se compromete el resultado, sino que el
galeno se obliga a observar una conducta que razonablemente conducirá a un
resultado, cuya obtención no se garantiza.

La relación médico-paciente posee distintos matices y, en algunos casos,
admite la posibilidad de un contrato de arrendamiento de obras en supuestos
especiales, sin embargo, esto va a dependen de lo acordado por el médico y el
paciente.

a.2 Contrato de obra

Se entiende por tal el contrato por el cual una parte se obliga a ejercer
una obra a favor de otra y esta se compromete, a su vez, como contraprestación
a pagar un precio en dinero. En ocasiones, se ha sostenido que la actividad del
médico generalmente conforma un opus. En otras oportudidades, se ha pensado
que la obra solo aparece configurada si las partes computan el resultado y no el
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trabajo, hecho que tendría lugar, por ejemplo, cuando el facultativo se obliga a
efectuar una intervencion quirúrgica de carácter estético 61 .

Para el nacimiento de una locación de obra es menester que la obligación
contraída por el médico sea de resultado (o determinada) y no de medio (o
diligencia). Entre el paciente y el médico es factible la concertación de una
locación de obra, -por un lado- hay una prestación de procedimiento estético y por otra parte- un precio determinado en dinero. Este convenio puede implicar
un resultado favorable, ya que en el contrato de locación de obra lo que se
promete es el resultado del trabajo y en el contrato de locación de servicios es
el trabajo como tal. Dependerá del contenido del contrato y del significado de las
estipulaciones el

resultado que se haya querido, o si solo el resultado por

reproducir es inmediatamente en virtud de la actividad o un resultado ulterior
conexo con aquel. En aquellas prestaciones de obra cuyo resultado final sea
completamente inseguro, como por ejemplo operaciones peligrosas, se puede
suporner que solo se asegura el primer resultado, es decir la ejecución técnica
de la obligación con las debidas prudencia y dilegencia.

Es importante destacar que la distinción entre el arrendamiento de
servicios y el arrendamiento de obra tiene una relativa importancia en lo que
respecta al resultado prometido. Claro está que prodrá ser importante cuando se
alude al problema de la prueba; pero, en lo que respecta a la subordinación
jurídica en que se encontraría el médico, esto no implica un acercamiento a la
sensatez técnica ni desvirtúa la ética profesional.
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También se puede considerar que se trata de un contrato de adhesión, en
el cual el médico es quien fija las condiciones generales o todas las cláusulas y
el paciente es -en la terminología moderna- simplemente un consumidor que se
adhiere y no pone ninguna condición o cláusula restrictiva. Sin ninguna duda,
está vigente en esta situación la frase de "tómelo o déjelo", que es en lo único
que se manifiesta en la autonomía de la voluntad y permite la elección ante una
forma de contratación moderna, que no es el contrato del Código Civil con
oferta, discusión y aceptación, sino que se asemaja más a un contrato de
adhesión.

b. Elementos del contrato médico estético

Los elementos del contrato entre el médico y el paciente son aquellos
componentes que hacen su estructura y sin los cuales la relación contractual no
existiría. El estudio de los elementos de la relación jurídica contractual son
utilizados como herramienta práctica que orienta hacia soluciones inmediatas
desde la reflexión crítica de los principios generales. Al intentar contestar las
interrogantes iniciales sobre las obligaciones y el derecho surgidos de tal
situación es inevitable ahondar de manera general y concisa sobre cada uno de
los elementos que integran la obligación entre las partes, con el fin de
determinar si realmente existe un vínculo obligacional o un derecho de por
medio.

Entre estos elementos del contrato se pretende analizar a los sujetos
(tanto el médico como el paciente), quienes deben ser capaces o, de lo
contrario, actuar por medio de representantes (en el caso de los clientes, porque
en el caso del médico, al ser un convenio que se celebra por los conocimientos
que tiene el cirujano en especial, lo que motiva al cliente a celebrar el convenio
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es una persona determinada); la prestación (debe ser determinada o
determinable, lícita, susceptible de valoración en dinero y posible; puede
consistir en dar, en hacer o en abstenerse) y el vínculo jurídico (une legalmente
a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el
cumplimiento de la prestación).

b.1. Partes del contrato médico estético

Los sujetos de la obligación son los titulares activos y pasivos de la
relación jurídica contractual. Para ser acreedor se requiere capacidad jurídica,
pero para ejecutar el acto médico, capacidad de obrar, es decir: conocimientos,
destrezas, aptitud, preparación en la especialidad médica que se va a ejecutar.
Una de las características que individualiza dentro de la categoría del deber
jurídico a la relación obligacional es la relatividad, es decir: vincular a sujetos
determinados62 .

b.1.1. El médico

El cirujano plástico es un profesional que practica la medicina y que
intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el
diagnóstico y el tratamiento del paciente. Esta persona deberá estar
debidamente inscrita o autorizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica para ejercer la profesión en el territorio nacional.
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El primer sujeto de la relación en estudio está representado por el médico
especialista en cirugía estética, el cual dentro del vínculo contractual es quien se
reconoce como el deudor dentro del contrato. Es decir, aquella parte de la
relación representada por el sujeto activo, que en el caso en estudio, es el
encargado de realizar una conducta en favor de una persona (cliente/ paciente)
a cambio de una retribución económica que han convenido previamente.

Cuando cualquier persona particular acude donde un especialista en
cirugía plástica, en muchas ocasiones llamados erróneamente cirujanos
estéticos o cirujanos cosméticos, es frecuente que las personas caigan en el
error de pensar que esa es una especialidad médica, más aún cuando es el
mismo médico quien se presenta como tal.

En Costa Rica, el problema con el intrusismo ha alcanzado elevadas
cifras principalmente en los últimos años, la cantidad de demandas a médicos
que se atribuyen especialidades que no poseen ha provocado lesiones serias y
hasta la muerte de muchos de los clientes que acuden confiadamente a ellos. La
A.C.C.P .RE. en su página web hace un llamado a las personas que se vayan a
someter a algún procedimiento estético, a tener cautela con el problema que
existe con el intrusismo:

"¿Qué es el Intrusismo? Es el ejercicio fraudulento de una profesión o
comercio. (Dice. Larousse) Usted puede encontrar innumerables nombres de
médicos en las páginas amarillas y otras fuentes. Pero recuerde que algunos
médicos pueden anunciarse y ofrecer servicios sin tener respaldo y
entrenamiento adecuado. Tenga presente que médicos que se promocionan
constantemente en revistas, periódicos, radio, televisión etc., pueden no estar
debidamente calificados.
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No se deje confundir por médicos que sustentan su aprendizaje en unos
cuantos cursos teóricos y se autodenominan especialistas. Por eso, si usted está
pensando someterse a un procedimiento estético, busque la excelencia, no
arriesgue su salud y su integridad
Desconfíe siempre de:
Médicos de otras especialidades. Médicos esteticistas (La medicina estética no
es una especialidad reconocida)"63 .

El intrusismo sobrevive solamente por la existencia de un vacío legal.En
cuanto a la titulación de licenciado en medicina y cirugía, este no daba formación
para realizar intervenciones quirúrgicas y más bien debería llamarse licenciado
en medicina. Es importante que se delimite los campos de actuación, debido a
que un médico que no haya tenido una formación quirúrgica y no la acredite de
manera correcta, no puede ni debe efectuar una intervención quirúrgica. Así, los
cirujanos estéticos que se anuncian como tales son intrusos, porque dicha
titulación no existe como tal; la única reconocida en Costa Rica es la de cirujano
plástico y reparador. Para Giovanni Montoya, ex presidente de la Asociación
Costarricense de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva (ACCPRE), "es
preocupante el aumento de estos casos, y se debe a que muchos de estos
tratamientos los están haciendo personas que no cuentan con la preparación
académica requerida, los cuales siguen operando porque la ley tampoco no se
los prohíbe. De enero a marzo del 2013, el Hospital San Juan de Dios ha
atendido dos casos graves por secuelas, en procedimientos cosméticos mal

63 A.C.C.P.E.R (2013) Asociación Costarricense de Cirugía plástica Estética y Reconstructiva. Recuperado
el 13 de enero de 2013 de http://www.accpre.com/index.html/
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efectuados. El Hospital Calderón Guardia cuenta con al menos cinco y el
Hospital México con tres" 64 .

Existe un vacío legal en el marco jurídico vigente en la Ley General de
Salud de 1973, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y el Código de Moral
Ética. "La Ley General de Salud y la Ley Orgánica que data de 1962 no lo
autoriza, pero tampoco lo prohíbe; para ser un especialista en cirugía plástica
estética y reparadora se requiere de cuatro años para la especialidad y tres
para la subespecialidad de cirugía plástica"65 .

La subespecialidad médica es una modalidad académica de estudios de
posgrado existente en la medicina, denominada a nivel internacional de varias
maneras, entre ellas subespecialidad médica, alta especialización médica,
súper- especialidad o simplemente especialidad médica. En la cual, un médico
especialista en un área de la medicina, profundiza conocimientos en un subárea, eje temático o unidad académica específica de su especialidad. La
formación básica se fundamenta en una relación estrecha profesor (médico subespecialista)-alumno (médico especialista), de manera que el alumno aprende
haciendo, mediante una supervisión estrecha del profesorD6 .

No existen cifras oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) que reflejen la verdadera dimensión del problema, porque en las
estadísticas se registra el padecimiento por el que es tratado el paciente y no,
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por la causa que lo genera. Se estima que en el 2012 la CCSS atendió al menos
214 casos por secuelas de cirugías estéticas de centros privados, con un costo
aproximado de <t 218 millones 67 .

El tema de la cirugía plástica estética y la reparadora es eminentemente
un tema casuístico. Si bien existen reglas generales de conducta, cada caso
siempre va a presentar particularidades, que si bien no se alejan de esas reglas
generales de comportamiento y procedimientos, sí hacen que deban ser
analizadas con un ojo crítico, Como se mencionó, la cirugía estética y el cirujano
estético no son reconocidos como especialista en el país, él no es un cirujano
plástico, pero muchos médicos utilizan estos conceptos para confundir a las
personas (potenciales clientes).

Posteriormente, se analizará en el capítulo de las responsabilidades si es
válido y eficaz en el contrato fijado entre dos personas, una de ellas induciendo
un error a la otra obtenga un beneficio patrimonial y, consecuentemente, cause
daños al cliente por ralizar procedimientos para los cuales no está capacitado.

El médico -en su rol de deudor en la relación contractual celebrado entre él y
su cliente-, se encuentra investido de manera indirecta de una serie de derechos

y obligaciones que, aunque no se indiquen dentro de la celebración del contrato,
estos se hallan implícitos dentro de la relación del médico y el paciente. Algunos
de los derechos que tiene el médico para el ejercicio de su profesión están
establecidos en el Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica:
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•

Artículo 14. -Por objeción de conciencia, el médico tiene el derecho a
negarse a realizar algún procedimiento, cuando sea contrario a sus
principios morales, religiosos o filosóficos.

•

Artículo 39. -El médico tiene derecho a finalizar la relación médicopaciente.

•

Artículo 85. -El médico no debe cobrar honorarios al paciente asistido en
instituciones públicas de salud, salvo en situaciones reglamentadas.

Especto de este último y al interpretarse en su sentido contrario, puesto que
se trata de una actividad médica privada, los profesionales en medicina tendrán
derecho al pago de honorarios como contraprestación de su profesión y de los
servicios brindados al cliente. En este sentido, dse derecho del médico a ser
remunerado por sus servicios profesiones no depende "en modo alguno del éxito
del tratamiento o de la intervención, sino del diligente ejercicio de su labor del
grado de pericia respecto a la enfermedad y de su prestigio profesional. Los
servicios médicos se consideran generalmente provechosos en su sentido legal
y el derecho a una compensación surge en respeto a su rendición, tanto si el
resultado es beneficioso para el enfermo como en otro caso"68 .

Por otra parte, adicional a los deberes convenidos entre el médico y el
cliente, existen obligaciones implícitas dentro de este tipo de relación expuestas
en el Código de Moral Médica, entre las cuales están:
•

Artículo 31.-EI médico debe informar al paciente o a su representante
legal, con base en sus conocimientos, las opciones diagnósticas y
terapéuticas que considera adecuadas para el manejo del paciente,
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observar las prácticas reconocidas y aceptadas, además, respetar las
normas legales vigentes en el país.
•

Artículo 42. -El médico debe aportar toda información pertinente al
paciente, al momento de transferirlo para fines de continuidad del
tratamiento, al finalizar la relación médico - paciente o si el paciente lo
solicita.

•

Artículo 95. -El médico debe tener acceso a la información contenida en
el expediente clínico en los servicios de salud, esa información es
confidencial, solo podrá compartirla con fines médicos legítimos y según
corresponda, con el consentimiento del paciente.

A saber, en otras obligaciones encontradas explícitamente en el Código
de Moral Médica costarricense están las obligaciones del médico: suministrar
información cierta y veraz con la clara prohibición de prometer un resultado a la
hora de ofrecer un procedimiento estético o incumplir de cualquier manera el
secreto profesional que lo inviste. El galeno debe comunicar claramente cuál es
el diagnóstico y el tratamiento más adecuado por implementar, la comunicación
y la información son indispensables en esta relación médico-paciente.

En el caso de que se trate de un médico cirujano plástico, debidamente
inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, este profesional se
encuentra con todo su derecho y capacidad para realizar cirugías plásticas
meramente estéticas convenidas con cualquier persona. No es necesario que el
especialista en medicina previamente prometa resultado alguno y en la medida
en que siga las normas de prudencia y diligencia mencionadas en el Código de
Moral Médica costarricense, llega a establecerse el vínculo contractual con su
cliente.
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b.1.2. El paciente
En el campo de la cirugía plástica estética, la persona no es obligada a
convenir un contrato sin que exista y manifieste una voluntad para establecer así
el vínculo obligatorio con el médico. Debido al área de la medicina que se trata,
la causa que motiva a una persona a acudir en busca de los servicios de estos
especialistas no es más que el mejoramiento estético de su cuerpo, con el que
se encuentra inconforme por múltiples razones y busca la vía para aumentar su
autoestima.

Por otra parte, el médico se coloca como deudor de realizar algo a favor
del acreedor, es decir: el cliente, el cual de previo ha consentido la
contraprestación de carácter exclusivamente económico. A partir de todos estos
elementos se esablece el vínculo contractual entre el médico y el cliente, en el
cual el negocio de una especie determinada, la capacidad, el consentimiento, el
objeto y la causa llegan a expresarse en el acto y, en muchos casos, se fija
mediante un contrato. Así como en otras áreas de la medicina, pero en especial
en la cirugía plástica estética, el consentimiento informado por parte del cliente
es indispensable antes de realizar cualquier tipo de acto médico. Las razones de
esto giran en torno a que son indiscutibles cuando no existe una necesidad
terapéutica y, por consiguiente, tampoco una urgencia; lo único que valida la
intervención del facultativo es la voluntad del paciente, pues sin esta, tal acto
sería antijurídico.

El deber de información se ha tomado con mayor rigor en la medicina
voluntaria, se ha intensificado la obligación de informar al paciente tanto del
posible riesgo inherente a la intervención, como de las posibilidades de que con
esta no se obtenga el resultado que se busca, así como los cuidados, las
actividades y los análisis pertinentes para el mayor aseguramiento del éxito de la
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intervención. En los actos médicos y quirúrgicos con objetivo estético, la
obligación de información debe plantearse no sólo en términos de los graves
riesgos de la intervención, sino también en cuanto a los inconvenientes que
pueden resultar de esta.

Sin embargo, no basta con que el consentimiento informado se exprese
de manera clara si no hay una manifestación de la voluntad explícita por parte
de la persona que se va a realizar el procedimiento quirúrgico estético. Ahora
bien, los elementos de voluntad y su manifestación tienen a la vez una serie de
requisitos con una diferente injerencia en la vida negocia!: "la voluntad debe de
ser libre y claramente manifestada; la manifestación requiere a veces una
manifestación determinada. Las formalidades pueden tener importancia para la
prueba del negocio o bien para su validez según el caso'B 9 . Es indiscutible que

cuando no hay necesidad terapéutica ni tampoco urgencia, lo único que valida la
intervención del facultativo es la voluntad del paciente.

Se puede llegar a considerar que muchas de las personas que se
someten a un procedimiento estético realmente no lo necesitan, pero según la
autonomía de la voluntad a la hora de contratar aspectos de las personas
particulares, la determinación de estos vínculos contractuales no depende de
nadie más. Sin embargo y aún dentro de esta autonomía de la voluntad que
gozan las personas que se someten a un procedimiento estético, ellas también
se encuentran reguladas por una serie de derechos y obligaciones que vienen a
limitar su libre actuar en la cirugía estética. Esto con el fin de obtener un
resultado adecuado durante y después de la operación. En cuanto a los
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derechos de los pacientes que se van a someter a un procedimiento estético
están 70 :
1. Los pacientes tienen derecho al trato respetuoso y formal en todo
momento y bajo toda circunstancia.
2. Los pacientes tienen derecho a la privacidad personal y a la
confidencialidad de su información.
3. Los pacientes tienen el derecho a rehusarse a ser atendidos por
otros profesionales

que no son sean quienes lo atienden

habitualmente.
4. Los pacientes tienen el derecho a ser examinados en instalaciones
apropiadas, con personal de su propio sexo durante ciertas fases
del examen, así como estar desnudos el menor tiempo posible y a
tener una seguridad física personal razonable.
5. Los pacientes tienen el derecho a que toda mención y registro de
su tratamiento sean tratados confidencialmente.
6. Los pacientes tienen derecho a que los responsables de su
tratamiento sean profesionales calificados, titulados y actualizados,
a saber: la identidad y la posición profesional de ellos y a saber
quién, para su caso, autoriza y aplica el procedimiento.
7. El paciente tiene el derecho de recibir información completa y
veraz del procedimiento que se le va aplicar, así como a dar
consentimiento informado.

En rrelación con esos derechos y lejos de las obligaciones de índole
contractual, los pacientes -por una cuestión de origen médica y de forma
implícita dentro del vínculo negocia! entre el cirujano plástico y ellos- se rigen por
las siguientes obligaciones 71 :
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1. Los pacientes tienen la obligación de suministrar información
precisa y completa sobre cualquier tipo de padecimiento, ya sea de
sí mismo o de algún familiar.
2. Los pacientes tienen la responsabilidad de informar sobre cualquier
cambio en su condición física, una vez finalizada la intervención
quirúrgica.
3. Los pacientes tienen la responsabilidad de informar si no entiende
claramente la explicación de su procedimiento.
4. Los pacientes son responsables de seguir el plan de tratamiento
recomendado.
5. Los pacientes son responsables de cumplir con sus citas y cuando
no lo pueda hacer, debe notificar al médico.

Una de las principales interrogantes que surge al analizar las partes de
este tipo de vínculo contractual es si el cliente, aún conociendo el alto grado de
probabilidad que su procedimiento no resulte como él espera, es si aún así se
sometería a este, o si ante una petición extravagante de su cliente de realizar
determinado procedimiento estético, cabe preguntarse si el médico accedería.

Dentro del espacio privado de las personas, el principio de autonomía de
la voluntad es uno de los más importantes para el Estado de Derecho que debe
respetarse. El hecho de que algunos gustos o peticiones de personas
particulares se alejen de lo que en sana teoría pueda considerarse normal, no
por ello, se debe delimitar a las personas a realizar con su cuerpo lo que
desean, mientras no contravengan el orden público, ni a terceras personas,
todos tiene derecho a buscar los medios que los hagan sentir mejor, aunque
estos sean un poco extremos como lo son las intervenciones quirúrgicas
estéticas.
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b.2. Objeto del contrato médico estético

Vale distinguir entre el objeto del contrato (en general del negocio) y el
objeto de la obligación.por un lado, Brenes Córdoba dice: El contrato crea
obligaciones, se dice que el objeto del acto (contrato) es el conjunto de derechos
y obligaciones que crea, modifica o extingue72 . La obligación tiene a su vez un

objeto, cuya concepción varía de un autor a otro, según lo califica Pérez Vargas:
el objeto de Ja obligación serían las cosas

o seNicios, un dar, un hacer o no

hacer, un bien apetecible para el sujeto; las prestaciones prometidas73 .Así, por

ejemplo, el objeto del contrato es crear una obligación en la cual el médico deba
cumplir con algo y el objeto de esa obligación va a ser "un hacer'', que es la
realización de un procedimiento estético a favor del cliente.

La prestación, por su lado, consiste en el desarrollo de una actividad de
interés para el cliente y que esta produzca en concreto un efecto útil. La cláusula
de resultados acerca de si se produce o no lo deseado inicialmente no afecta al
médico, sino solamente al paciente. De modo que si la operación confiada al
médico cirujano plástico no triunfa, la actividad del profesional ha sido
igualmente desenvuelta en provecho del cliente y con ello la prestación ha sido
cumplida (aún cuando exista un cumplimiento inexacto), porque lo que se debía
no era el resultado útil de la actividad. Ese resultado podría no estar en manos
del facultativo, sino únicamente de una conducta de prudencia y diligencia a la
hora de desplegar el acto médico.

El contenido del objeto es la prestación y sudesarrollo está definida como
"La necesidad en que se encuentra el deudor de dar, hacer o no hacer algo a
72
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favor del acreedor; es el comportamiento obligatorio del deudor; aquello que, sin
la obligación, no tenía el deber de hacer, o de abstenerse a hacer; la parte de su
conducta que, en virtud precisamente del vínculo obligatorio, ha dejado de ser
libre e indiferente para el Derecho, para quedar ordenada, polarizada, en un
determinado sentido"74 . Es decir, la necesidad que posee el paciente respecto

del servicio del médico no existía previo al contrato, sino que es el médico quien
acepta la obligación de realizar un acto médico estético a favor del cliente. De
modo que previo al contrato el especialista no tenía la obligación de hacer y por
ello, por medio del vínculo contractual, deja de ser indiferente para el derecho y
su cumplimiento será tutelado por el derecho mismo.

Las obligaciones y los derechos no son objeto del contrato, sino su efecto,
en cuanto a que a partir de este se produce y gira todo. El efecto jurídico es un
valor jurídico condicionado, es decir, es asumido por la partes bajo la condición
de que se produzca una situación de hecho (según sea la convenida en el
contrato). Para el caso en estudio, esta situación de hecho precedente es
caracterizada por el interés del cliente de cambiar o modificar una parte
específica de su cuerpo y el efecto jurídico siempre comprende un acto un
comportamiento humano, por lo tanto, está necesariamente referido al galeno.

En caso de que de un contrato se derive una prestación subjetivamente
imposible, entonces la obligación debería declararse inexistente y el deudor
estaría obligado a resarcir los daños negativos causados al acreedor.

La relación de este contrato, por ende, trasciende al plano del deber por
su carácter normativo mediante la imputación de derechos y deberes que rige su
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contenido. El contenido de la relación obligatoria entonces va a resultar de la
correlación entre el deber del deudor y el poder del acreedor (sujetos de la
relación) en el punto a la obtención del objeto de la relación 75 .

En el contrato el objetivo primordial no es curar al cliente, sino actuar
sobre un cuerpo sano para mejorar su aspecto estético por medio de la cirugía
plástica de embellecimiento (fitting, peeling, aumento de busto, liposucción, etc.).
Las intervenciones del galeno comprendidas dentro de la medicina voluntaria o
satisfactiva implican cierta obligación de resultado para algunos, pues el
paciente acude voluntariamente para obtener una transformación satisfactoria
delcuerpo, de manera que el resultado esperado funciona como auténtica
representación final de la actividad llevada a cabo por el profesional, cumpliendo
así el objeto del contrato.

Para desplegar el acto quirúrgico cuya única finalidad es la satisfacción
de los intereses del acreedor,la prestación se desarrolla por medio del acto
médico, el cual -como se observó en el capítulo anterior- es el acto po el que se
concreta la relación médico-paciente. Se trata, pues, de una forma especial de
relación entre las personas: una de ellas acudió motivada por algún interés en el
mejoramiento de su salud (en el sentido amplio de la palabra) y otra quien está
en capacidad de orientar y ayudar, de acuerdo con su prestación al tipo de
molestia o inconformidad que presenta el primero.

La prestación de la actividad del médico estético por ende se va a
configurar en lo que en medicina se llama el acto médico estético, el cual es el
reflejo de la actividad realizada por el especialista conforme a la técnica o arte
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correspondiente a la especialidad de cirugía plástica también llamado Lex Artis
~a

cual no es exclusiva del la cirugía plástica sino de cualquier área de la

medicina).

Acto médico

Se define el acto médico, según el Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica (CMC), como:

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 Jo ejecuta como de quien Jo recibe.
El acto médico comprende la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados hasta el
ocaso de Ja vida.
Incluye también toda acción o disposición que realice el médico en los
campos de la enseñanza, la investigación y la administración, ya sea en su
condición

de

director,

asistente,

docente,

especialista,

investigador,

administrador, consultor, auditor, juez u otros. Todo Jo anterior, en lo posible,
debidamente registrado y documentado76 .
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El acto médico, entonces, abarca no solo las acciones sino también las
disposiciones del galeno en cuanto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del
paciente. Así pues, no se limita únicamente a la operación, sino que también la
solicitud de pruebas -sean radiológicas, de sangre, de elasticidad de la piel,
entre otras- que se deba realizarse el paciente para el aseguramiento de un
resultado positivo posterior a la operación. El acto médico contempla el
momento desde que se entabla la relación médico-paciente, la valoración, el
diagnostico y la operación hasta los tratamientos postoperatorios.

b.3. Causa justa en el contrato médico estético

La obligación dentro del contrato celebrado entre el médico y el cliente
constituye una categoría lógica y, por tanto, está sometida a los principios de la
razón. Al ser así, ha de admitirse como premisa que el vínculo es contingente,
en el sentido de que no tiene la razón de ser en sí mismo. "Cuando se alude a la
causa de la obligación, se pretende responder sobre porqué y para qué es ese
vínculo. En las obligaciones todo vínculo jurídico de carácter obligacional
reconoce

o se implica en razón de un hecho externo de antecede a su fuente. El

vínculo es el efecto y reconoce una razón suficiente que es, precisamente, la
fuente, la causa de la existencia"77 .

El fin de la obligación se origina en la psiquis del cliente por razones
principalmente personales y de autoestima, es así como por medio de la relación
que se crea con el médico ese interés, ese ideal de la persona puede alcanzar
efectivamente este fin, el cual es exclusivamente la modificación de la parte de
su cuerpo con la que se encuentra inconforme. "La causa del vínculo contractual
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interesa al derecho, tanto en la significación de la fuente de él como de fin o
finalidad,;¡ 8 .

Esta causa justa del contrato debe ser netamente distinguida de los
motivos, los cuales -a saber- son cualquier circunstancia cuya representación
intelectual determina al sujeto a querer el acto, de modo de precede y determina
la manifestación de voluntad. Los motivos tienen un valor meramente subjetivo e
interno, pues consisten en representaciones psíquicas; la causa -en cambiotiene un valor objetivo. Los motivos pueden ser numerosos y diversos, en tanto
que la causa es típica y constante para cada tipo de negocio.

La causa -como fin de la obligación y no como motivo- es un elemento
esencial del contrato, ya que es el propósito general que debe cumplir el
convenio entre el cliente y el cirujano plástico, el cual está vinculado con la
estructural del contrato celebrado entre estos. Algunas de las causas usuales en
la medicina voluntaria, perfectiva o satisfactiva, es aquella en la que el
interesado acude al médico, no para ser tratado por una patología previa, sino
por otros fines, los cuales pueden ser:

1) Realizarse una operación de cirugía estética (lifting, peeling, aumento de
busto, lipoaspiración, etc.).
2) Tratamiento para alargamiento de piernas;
3) Colocación de dispositivos anticonceptivos intrauterinos;
4) Esterilización mediante vasectomía o ligadura de trompas;
5) Implante capilar y realización de implantes de colágeno o Botox.

78

Zannoni Eduardo A. Óp. Cit. Pag. 48

82

c. Características del contrato

Comúnmente, el médico presta sus servicios en virtud de un contrato que
-desde el momento en que el facultativo accede- trata de cumplir la voluntad de
una persona, en cuyo caso el médico contrae una obligación de hacer que
genera una obligación de medios reforzada. Si la persona que requiere sus
servicios le promete una remuneración, se forma entonces un contrato bilateral:
el médico contrae una obligación de hacer y la persona que lo llama una
obligación de dar; el médico le presta sus servicios profesionales y ella los
remunera.

La responsabilidad contractual, por su naturaleza, implica la reunión de
ciertas condiciones esenciales para su nacimiento. Para que esta tenga lugar y
que la víctima del daño causado por el incumplimiento de la obligación ostente
derecho al resarcimiento, es preciso de la concurrencia de una serie de
condiciones. "El contrato médico es aquella convención celebrada entre un
médico y un paciente en virtud del cual, el primero se obliga para con el segundo

a prestarle sus servicios profesionales en forma diligente y el segundo se obliga
generalmente a pagar un precio por dichos servicios"79 .

Las características del contrato médico que nos servirán para distinguir el
contrato médico de otros contratos son 80 :
1. Consensuado. El contrato médico es consensuado o
de forma libre o no formal, ya que se perfecciona por el solo

79
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consentimiento entre el facultativo y el paciente; no hay
subordinación entre el médico y el paciente.
2. Civil. El negocio médico es civil, ya que como toda
profesión liberal, es extraña al derecho mercantil. Es oneroso.
3. lntuito persona. El contrato celebrado entre el médico
y el paciente es un acto de confianza para las partes,
principalmente desde el ángulo del paciente que elige al
facultativo. El factor persona es determinante en la celebración
del contrato; serán las cualidades las aptitudes, la confianza en
el facultativo, basadas fundamentalmente en el prestigio que él
ha conseguido, las que inducirán al paciente a solicitar la
prestación de sus servicios profesionales. Elección entre los
contratantes.
4. Admite el desistimiento unilateral.
5. Principal. El contrato celebrado entre el paciente y el
facultativo es principal; esto es; subsiste por sí mismo, sin
necesidad de otra convención, de tracto sucesivo.
6. Individual. Innominado, sinalagmático. Conmutativo,
ambas partes obtienen un beneficio, es cierto y determinado.
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Sección 11: Clasificación de las obligaciones médicas

A. Obligaciones de hacer

En el caso particular de las obligaciones del cirujano plástico, si bien
existe un punto de concordancia en la que se trata de una obligación del tipo
"hacer'', necesariamente el médico tiene que desarrollar un comportamiento
activo, "las obligaciones de hacer consisten en la prestación de un hecho que no
sea la entrega de una cosa~ 1 .

Como no existe en la normativa legal de nuestro país, una configuración
general de las obligaciones a las que pueda someterse el cirujano plástico, así
tampoco existe una terminología legal que se encargue de designarlas y
definirlas. Por consiguiente, se debe de recurrir a la doctrina, en la cual autores
como Henri Mazeaud prefiere hablar de obligación determinada y la obligación
general de diligencia y prudencia; Savatier propone llamarlas obligaciones de
cuidado y obligaciones de resultado; Galgano, Trimarchi, Trabuchi y Santini,
acogen la terminología de Demogue refiriéndose a las obligaciones de medios y
de resultado. Messineo, Rubino y Ginnasttasio distinguen entre los contratos de
actividad y de resultado 82.

"La

distinción

entre

las

obligaciones de medios y las obligaciones

de resultado se funda en el hecho que sólo en las segundas existe un resultado
81
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efectivamente comprometido (in obligatione), de modo tal que, en dicho
supuesto, el deudor únicamente queda liberado mediante la obtención del
resultado en mención. En las obligaciones de medios, por el contrario, el
resultado no ha sido comprometido, aun cuando la

conducta

del

deudor

estuviera vinculada con la realización de un resultado determinado" 63 .

Para diferenciar

las obligaciones de actividad y las de resultado es

necesario analizar cuál es el objeto de una y de la otra, sobre todo el
compromiso asumido por quien es el deudor, que para el caso en estudio sería
el médico. En esta línea, Cabanilla Sánchez explica dos criterios para determinar
cuando la obligación es de resultado o de actividad 84 :
•

El principal es la voluntad de las partes, por lo que es no es acertado
sostener que en el ámbito contractual el régimen general de las
obligaciones sea de resultado.

•

La transformación de una obligación de resultado a una de actividad
implica una limitación de responsabilidad al deudor y como tal, hay que
valorarla.

No

determina,

desde

luego,

una

exoneración

de

responsabilidad del deudor, pues él aunque no garantice la satisfacción
del interés primario del acreedor, sí está obligado a actuar con diligencia
en la actividad de cumplimiento.

Para poder determinar el tipo de obligación del médico, "La doctrina y la
jurisprudencia, en una inmensa mayoría, se pronunció en el sentido de que los
facultativos se comprometen a ejecutar obligaciones de medios. Es que, el
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interés último que da sentido a la obligación galénica es la curación, alivio o
mejoría del paciente, mientras que el interés primario consiste en la actividad
profesional técnica y científicamente diligente. Basta esta última para que el
deudor quede liberado pues a él no le es exigible el fin último. ,,as

La importancia de la distinción entre obligaciones de medios y de
resultados no se finaliza en el momento de determinar las reglas sobre la carga
de la prueba, el objeto, o el compromiso asumido, sino que es útil para
establecer el contenido del deber y de los presupuestos del cumplimiento y, por
lo tanto, de los extremos del incumplimiento.

En las obligaciones de medios, la diligencia es el

contenido de la

actividad; en tanto que en las obligaciones de resultado -por el contrario- es
la obtención de dicho resultado el contenido de la actividad debida. En tal
razón, la relevancia de la distinción se coloca en el plano del cumplimiento de la
obligación. La realización de la conducta diligente basta para que la obligación
de medios se considere cumplida, aunque el interés primario del acreedor (es
decir, el resultado esperado por el cliente) no se realice.

"El cumplimiento de la obligación de resultado requiere, la satisfacción
del interés primario del acreedor, no siendo suficiente la mera conducta diligente
del deudor encaminada a satisfacerlo". 66 Pero lo que sí se determina en estos
tipos de obligaciones es que el cirujano plástico está compelido a realizar una
conducta dirigida exclusivamente sobre el cuerpo del paciente. Posteriormente,
si él alcanza o no un resultado positivo no dependerá (en algunos de los casos y
exceptuando los casos de mala praxis) del galeno.
85
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B. Obligaciones de resultado o de obra

Ciertos autores, como los que se expondrán de manera breve, consideran
que las obligaciones reatribuidas a los cirujanos plásticos cuando realizan un
contrato médico estético es que se están sometiendo a una obligación de
resultados o de obra. Dicha concepción está fundamentada por la especialidad
médica de la que se trata, ya que los casos de los cirujanos estéticos, los
patólogos, los obstetras, los anestesistas y los traumatólogos; también cuando
la prestación consiste en la realización de un análisis clínico o de una placa
radiográfica, se les puede exigir un resultado a estos especialistas87 .

Penneau, afirma que "la mayor parte de los análisis que se realizan
cotidianamente en los laboratorios no comportan ningún azar, al no existir azar
es conforme con la lógica jurídica que la obligación sea de resultados, sin
embargo, los análisis delicados sujetos a interpretación la obligación es de
medios'138•

Alberto Bueres, precisa que "en general la obligación asumida por el
facultativo especializado en cirugía estética es de resultado, ya que de no
prometerse un resultado feliz al paciente no se sometería al acto quirúrgico o
tratamiento" 89 . Jorge Mosset lturraspe comienza diciendo que "el médico no
se obliga, normalmente, a llegar a un final feliz, a que el enfermo recupere la
salud, supere la dolencia que le aflige, sea

clínica o quirúrgicamente. Se

obliga, como hemos visto, a cumplir con un "paquete" de deberes, principales y

Cabanilla Sánchez, A Op. Cit. p.71
Penneau, Jean Óp. Cit. p.39
89
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accesorios, dirigidos, precisamente, a ese propósito o finalidad" 9º.

En este caso, no se trata de prestar un servicio, sino de la obtención de
un resultado por medio de un servicio prestado por el médico a raíz de sus
conocimientos en la especialidad. El cirujano no se compromete a hacer una
operación, sino a conseguir mediante esta determinado tipo de nariz, pechos,
piernas, etc. Por resultado se debe entender "una determinada configuración de
una realidad física y jurídica, respecto del modo como ésta

se encontraba en

el momento anterior a la constitución de la relación obligatoria'81 .

Quienes sostienen esta teoría sobre la cirugía estética, que encuadra en
el contrato de obra, afirman que el riesgo al que se somete el paciente es de
cierta intensidad, sin que se presente una necesidad terapéutica inmediata. Por
otro lado, la cirugía reparadora (cuyo objetivo principal es procurar restaurar o
mejorar la función y el aspecto físico en las diversas lesiones), quedaría
enmarcada en el contrato de servicios, tendría entonces una finalidad curativa
evidentemente.

Quienes se encuentran a favor de esta teoría concuerdan en que la
medicina voluntaria debe encasillarse dentro de las locaciones de obra, que
arquetípicamente son vistas como obligaciones de resultado. La relación
contractual médico-paciente deriva de contrato de obra, por el que una parte (el
paciente) se obliga a pagar unos honorarios a la otra (médico) por la realización
de una obra. La responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso
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se produce en la obligación del resultado en el momento en que este no se haya
producido o haya sido el esperado por las partes.

Trigo Represas, nos dice que la "obligación de medios es la que sólo
impone diligencia y aptitud para cumplir las medidas que normalmente conducen
a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo". En caso de obligación
de resultado, acreditado el nexo causal de que la actividad médica no produjo el
resultado previsto, se ha aplicado la obligación de reparar.

La medicina voluntaria se mueve en el entorno de la responsabilidad
objetiva, según indica López Meza "la obligación de resultado la responsabilidad
se produce cuando no se obtiene éste coffectamente y es el médico demandado
el que sufre la carga de probar, que la inadecuada obtención del resultado no se
debe a su actuación"92 . La prestación o bien debido consiste en la satisfacción
del pleno interés del acreedor, lo que no se agota con el comportamiento o la
diligencia, sino con su resultado.

C. Obligaciones de actividad o de medios

Aún siendo la obligación de actividad, es lógico que se destaque la
íntima conexión entre el resultado esperado por el paciente y el comportamiento
del médico cirujano plástico encaminado a conseguirlo. Los cuidados del médico
especialista son útiles en la medida en que estén dirigidos a satisfacer un interés
instrumental, suscitado por el interés primario que es la modificación del cuerpo,
con la expectativa que posee el cliente, por ejemplo, de una nariz más fina.
López Mesa, Marcelo J 2004) "Tratado de la responsabilidad
T°I, p. 738
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Manuel Cornet manifiesta que "se impone juzgar que esta obligación
es de medios,

incluyéndola en la misma categoría que el resto

de las

especialidades quirúrgicas aunque tiene sus particularidades y, sobre todo,
mayor exigencia en cuanto al deber de información y consentimiento del
paciente"93 . Ricardo D. Rabinovich-Berkman formula su adhesión a la postura
de los autores anteriores que equiparan la obligación de los médicos cirujanos
plásticos como de medios, al igual que la de los cirujanos en general. 94María
del Carmen García Sánchez opina que el cirujano estético "en todas las
hipótesis se compromete a una obligación de medios debido al carácter
aleatorio de la empresa quirúrgica y médica en general, resultando imposible
garantizar un resultado, a pesar de que los adelantos tecnológicos aplicados a
la ciencia médica nos convenzan de un alto grado de probabilidad de éxito"95 .

Amilcar R. Urrutia manifiesta "que las obligaciones que

asumen los

cirujanos en toda actividad quirúrgica -incluida, por ende, la que es propia de
los cirujanos plásticos- deben ser calificadas como de medios y no como de
resultados" 96 . Joaquín Ataz López de la doctrina española, ha dicho que "cabe
distinguir aquellos casos
menores (fimosis,

de alea disminuida: intervenciones quirúrgicas

amígdalas) siempre que

se realicen en

circunstancias

normales; en ellos podría hablarse de un resultado, mientras que en los
demás supuestos hay una obligación de medios"97 .
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El interés del paciente no está ausente en las obligaciones de conducta.
Al paciente le interesa sobre todo que se produzca la satisfacción de su interés
primario, el paciente ostenta un interés mediato, ya que tal conducta es un
instrumento para lograr el fin esperado: obtención del resultado deseado de la
operación.

La obligación de medios es, por consiguiente, la que sólo impone aptitud
o

idoneidad para

adoptar y completar con empeño y dedicación aquellas

diligencias o medidas que habitualmente conducen a un resultado, pero sin
garantizar su obtención. En los deberes jurídicos u obligaciones de medios, lo
único comprometido es una actitud apta,

eficiente, idónea para producir

normalmente un resultado, sin que este pueda ser asegurado.

Las operaciones de cirugía estética o reparadora, como en cualquier otra,
aquello que se puede exigir al cirujano es la actividad diligente y no la
consecución del resultado perseguido (el embellecimiento) que escapa al control
del cirujano. La buena cicatrización, por ejemplo, siempre es un fenómeno
aleatorio 98 . La obligación del médico es, normalmente, una actividad. El hecho

de que su prestación no se ejecute en un centro hospitalario público no modifica
la naturaleza de la misma ni tampoco la modifica el que sea responsable el
centro hospitalario donde se presten los servicios.

Cuando se trata de un médico en el ejercicio libre de su profesión que
contrata sus servicios a cambio de contraprestación, se considera entonces un
arrendamiento de servicios, donde el médico está obligado a actuar con
diligencia y prudencia. El contrato de servicios médicos se regulará en los

98
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principios generales, en la analogía y en los preceptos del Código Civil que sean
directamente aplicables, así como en los usos profesionales.

Es clara la no obligación del médico de sanar al paciente, sino que con la
realización de todos los procedimientos de una forma acorde con la Lex Artis y
los presupuestos del Código de ~tica Médica costarricense se puede eximir de
cualquier tipo de responsabilidad por el resultado no esperado; sin embargo,
sobre este tema se ahondara aún más posteriormente.

En caso de obligación de actividad, se prueba el nexo causal (. ..) o se
prueba que no lo hubo (. ..) o se aplica la doctrina del resultado
desproporcionado ( .. .). La medicina curativa se enjuicia en términos de
responsabilidad subjetiva, exigiéndose la concurrencia de culpa o negligencia
del personal sanitario. En las obligaciones de medios el azar es tal que la
frustración en la conquista del resultado no permite presumir una culpa del
deudor9 •

En la obligaciones de medios, es el acreedor quien debe probar la
culpa del deudor, el factor de atribución es subjetivo (se debe probar la culpa del
deudor) es el acreedor quien debe probar la culpa del deudor (quien para
liberarse de responsabilidad le bastará demostrar que ha realizado su parte con
prudencia y diligencia)100 .
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La obligación de medios reforzada

Las obligaciones de medios ordinarias obligan al deudor a obrar con
diligencia, esto quiere decir sin culpa, mientras que las obligaciones de medios
reforzados obligan a una diligencia particular, como son los casos de culpa
levísima, idea aplicable a la responsabilidad profesional, en lo que respecta: la
obligación del médico de brindar un tratamiento idóneo a su paciente. 101

El deudor se obliga a poner toda su diligencia y cuidado para conseguir
un resultado que no puede garantizar; es por ello que solo se exige al deudor
poner al servicio del acreedor los medios de que dispone y observar un especial
cuidado y diligencia con miras a alcanzar un fin. Sin embargo, en las
obligaciones de medios reforzadas se admiten presunciones de culpabilidad del
deudor. La culpa, en la obligación de medios, deberá consistir en estos casos en
la actividad negligente, a la luz de la prudencia que se puede exigir a un
profesional, siendo de rigor reservar para sí mismo, el campo del libre arbitrio
razonable en cuanto a la elección de la técnica con que habrá de encaminar su
accionar.

En materia de cirugía plástica estética, el atentado a la integridad física
del paciente no se puede justificar, se respeta el equilibrio entre el mal causado
por la intervención y el beneficio esperado; de modo que el médico no puede
realizar procedimientos cuyos inconvenientes sobrepasen la gravedad y que
estén fuera de proporción con el embellecimiento esperado. En conclusión, él
está obligado a informar a su cliente con el fin de que decida con conocimiento
de causa.
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La obligación de informar del médico tiene el carácter de "obligación de
medio reforzada", atento la trascendencia de su prestación. En consecuencia,
debe ponerse en vigencia con máximo rigor el "favor probationes" o "principio
dinámico de la prueba", estando el médico en mejores condiciones de producir la
prueba del cumplimiento 102. Por lo expuesto, ha de propiciarse la aplicación del
"principio dinámico de la prueba" como herramienta procesal para este tipo de
obligaciones en particular.

El desequilibrio en las relaciones de consumo está regido por la
desigualdad en la información. Los profesionales conocen los bienes y servicios
que lanzan al mercado, mientras que los consumidores, muchas veces, son
incapaces de conocer lo que se está ofreciendo en el mercado. El deber de
información que tiene el productor acerca de un bien se ha concebido como una
política de defensa de los consumidores que adquieren bienes y servicios en el
mercado, es un factor de trasparencia. Cuanto más informados estén los
consumidores, mejor podrán escoger los bienes que se ofrecen.

La obligación de medios reforzada viene a ser un punto intermedio entre
cuando el deudor se compromete a obtener un resultado, su no obtención hace
presumir su responsabilidad, y es el mismo deudor quien debe probar que su
incumplimiento no le es imputable debido a la interrupción del nexo causal
(obligaciones de resultado). En tanto que, en otras ocasiones, el deudor se
compromete solo a desplegar una conducta diligente, empleando todos los
medios posibles para su alcance, aplicando las reglas de su arte o su ciencia,
Glibota Landriel. V.M.L y Estigarribia Bieber, M.L. (s.f.) La obligación de informar de /os médicos,
recuperado el 20 de agosto del 2013 de
httD:Uwebcache.aoogleuserconten.t.com/search?g=cache:OFHdmfJTAx8J:www.justiciachaco.aov.ar/conteni
do/ponencias1Ponencja%2520consentimiento%2520jnfonnado(estjgarribia-
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sin comprometer la obtención del resultado querido (obligaciones de medios). En
estos supuestos, si la finalidad esperada no se alcanza, es la víctima del
incumplimiento quien debe acreditar la culpabilidad del deudor.

Cabría, entonces, considerar la calificación de responsabilidad semiobjetiva para la que surge de la deficiente o inexistente información médica,
derivando la misma de la categorización como "obligación de medio reforzada"
(teniendo presencia su trascendencia), a la que surge en cabeza del galeno en
virtud de la existencia del "principio dinámico de la prueba"

en relación al

incumplimiento de este especifico deber, que recae sobre quien está en mejor
condiciones para acreditar el hecho de la conducta diligente (esto es el médico);
ya que de lo contrario cabría hacer cargar al paciente con la prueba negativa,
que resulta en extremo compleja y de dificultosa producción, cuando no
imposible. 103

Cuando se esta frente a relaciones jurídicas en las que partes pueden
calificarse de "expertos" y "profanos", con lo que el deber de información para los
pacientes por parte de los primeros se agrava por su carácter y su posición
dominante. Los profesionales en la manteria poseen un objeto (información) que
por su naturaleza caracterizan a la obligación como una obligación de medios
agravada, en virtud de lo cual al paciente le basta con presentar ciertos indicios
o datos que produzcan en el magistrado una presunción respecto de la culpa del
médico en la falta o deficiente información (como una excepción al principio de
que "el demandante debe probar la culpa"). Esta atemperación en el rigor
probatorio configura el "favor probationes", por tanto, le corresponde al médico
anular la presunción en su contra probando su diligencia respecto de su deber.
Sin perjuicio de lo expuesto, también es cierto y resulta adecuado destacarlo,
que una calificación en ese sentido "a priori" y con alcance general pecaría de
103 Glibota
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imprecisión, ya que debe evaluarse la obligación de informar en cada caso
concreto. 104

Por ello, parece más acertado establecer que en la mayor parte de los
casos, se plantee una obligación de medio reforzada, en la que la carga de la
prueba de la diligencia en el cumplimiento de este particular recaerá sobre el
experto.

104
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Sección 111: Obligación del cirujano plástico

Es necesario que previo al análisis de la obligación del cirujano plástico,
se conceptualice brevemente lo que se ha entendido por obligación. Alberto
Brenes Córdoba menciona que "se llama obligación, un vínculo jurídico en virtud

del cual una personas, se haya compelida a dar hacer o no hacer alguna
cosa"1

º5. Puede observarse que en unas definiciones se caracteriza la obligación

como un vínculo; en otras, se sustituye la palabra vínculo por relación jurídica.
No obstante, en todas se alude al objeto de la obligación, al indicar que por
virtud de la obligación el deudor debe dar, hacer o no hacer, o en otros términos,
ejecutar una prestación o someterse a una abstención. Unas de las definiciones
destacan el aspecto pasivo de la obligación por parte del deudor; otras señalan
el activo, el del acreedor, al poder exigir algo al deudor.

Utilizando los elementos de la obligación que son necesarios a la hora de
elaborar un concepto, se puede entender cómo conceptualizar la obligación de
un cirujano plástico y la naturaleza jurídica de la palabra: obligación del cirujano
estético.

A. Obligación de medios reforzada del cirujano plástico

Si bien el médico asume principalmente obligaciones de medios, dado
que resulta imposible exigirle al cirujano plástico ciertos resultados que están
sujetos al azar, sus actuaciones en el procedimientos deben conducir al fin
buscado (aumentos de senos, reducción de la grasa abdominal entre otros
105
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muchos procedimientos estéticos). Estas no son cualquier obligación, sino que
se revelan en un conjunto de deberes/obligaciones concretas tanto para el
médico como para el paciente: unos de índole moral, otros de naturaleza
jurídica y los

últimos, de

características técnico-científicas. Esos deberes

constituyen la utilización de los medios más adecuados para cumplir con su
obligación de medios reforzada contractual: brindar

un

servicio de

salud

idóneo y humanizado.

La
paciente

106

"conducta ética"
.

del

médico debe

estar ajustada al bien del

En la praxis médica y en cada acto de profesión, la ética médica le

indica al galeno que debe emitir un juicio moral, en el cual su conciencia ética
le perimte reflexionar y le señala cuál es la conducta médica más adecuada
para el bien del paciente. Si ajusta su obrar a la ética médica, estará respetando
la dignidad de la persona. Ante cada acto médico, también se debe respetar la
libertad y autonomía del paciente. Esto se establece por cuanto -en la gran
mayoría de los casos en cirugía plástica estética- los motivos del cliente para
realizarse la cirugía pueden no tener razón lógica de ser, sino que es en el
pleno uso de su autonomía de la voluntad cuando deciden realizarse tales
procedimientos estéticos.

Asimismo, en la ejecución de su praxis profesional el facultativo es
responsable de velar por el respeto de los derechos de los pacientes: el trato
respetuoso y formal en todo momento y bajo toda circunstancia; la privacidad
personal y la de su información;
profesionales

que

son

sean

rehusarse a ser atendidos por otros

quienes

lo

atienden

habitualmente;

los

responsables de su tratamiento sean profesionales calificados, certificados y
actualizados, a saber: la identidad y su posición profesional, y saber quién
autoriza y aplica el procedimiento en su caso, entre otros.
106

Garay, Osear Ernesto Óp. Cit. p. 18
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La

"conducta jurídica" del

ordenamiento jurídico vigente; en

médico debe
su carácter de

ser la esperada según el
deudor de

médicas, tiene que obrar con cuidado, diligencia y prudencia

107

prestaciones
.

A saber, si el

facultativo es idóneo, diligente y prudente en su actividad, esta acción será la
conducta adecuada para conseguir el fin buscado (el resultado positivo del
procedimiento), acciones que son las mismas que las exigidas en las
obligaciones de medios.

El servicio de salud brindado a favor del paciente (las prestaciones
médicas concretas) debe ser conforme a la Lex Artis; esto es, conforme a las
técnicas y procedimientos científicos que la medicina considera convenientes
para ser aplicadas a determinado procedimiento estético perseguido por el
paciente 108 . El galeno tiene libertad o discrecionalidad científica para prestar su
praxis médica conforme a las exigencias del paciente, ya que él tampoco se

encuentra obligado a realizar cirugía alguna en contra de su voluntad.

El médico debe ser consciente de que en el ejercicio de su profesión
debe ajustar su conducta a estos tres tipos de obligaciones: éticas, jurídicas y
técnicas. Es necesaria la toma de conciencia de los miembros del equipo de
salud con respecto al hecho de que solo adecuando su conducta a las tres
obligaciones mencionadas, estarán prestando un servicio médico

de buena

calidad.

Algunos de los autores que abogan por una posición intermedia en

101
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ibid. pág. 18
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relación con las obligaciones de medios o las obligaciones de resultado a las
que deben someterse los cirujanos plásticos y que -por su parte- se refieren
más a una obligación de medios reforzada son los siguientes:

Roberto Ángel Meneghini dice que "consideramos que el especialista en
intervenciones de las denominadas plásticas o embellecedoras asume, a priori,
dos obligaciones: una de "medios" y otra de "resultado" y en función de daño

º9 .

operado deberá determinarse cuál de ellas incumplió" 1

Graciela Lovece señala que (... )ambas cirugías plásticas (reparadora y
estética) tienen finalidad curativa, razón por la cual, las diferencias que se
establecían jurídicamente entre ambas intervenciones, resultan inoperantes,
máxime si consideramos que en ambos supuestos nos hallamos frente a
intervenciones que implican igual riesgo quirúrgico 110 .

Jaime Fernández Madero expresa que "el examen de la responsabilidad
del cirujano en una cirugía estética, deberá realizarse desde la óptica de cada
caso concreto, teniendo en cuenta la situación médica actual en cuanto a los
avances científicos y técnicos, nunca bajo la elaboración de reglas generales y
abstractas. Esto condice con el sistema de apreciación de la culpa en concreto,
que determina el tratamiento y consideración de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de la situación sometida a juicio" 111 .

Ricardo Luis Lorenzetti dice que "considerar a la obligación del médico
Meneghini, Roberto A., Enjundioso fallo sobre responsabilidad médica, Doctrina judicial, 2002-2-297
responsabilidad médica. Eximentes: la discrecionalidad científica y
culpa del paciente. El consumo estético, JA, 2001-IV-605
111 López Mesa, M. J. Óp. cit.
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cirujano como de resultado no se ajusta a derecho. Aun cuando se lo evaluara
como un opus técnico y no como la curación, dicha noción está impregnada de
una objetivación incompatible con el sustrato material que

enfrentamos.

Innumerables alternativas son las que puede tener que enfrentar el cirujano que
hacen que su obra, como tal, no pueda ser pactada genéticamente. ( ... )
Tampoco cabe denominar genéricamente la obligación como de medios. Hay
distintos tipos de prestaciones más o menos determinadas; hay conductas que
se ven orientadas por el resultado final que es la curación, por lo que ésta
interesa al objeto. No es demasiado útil dividir las operaciones en categorías. Si
bien puede decirse que en general hay algunas que tienen finalidad terapéutica
y otras de mera estética, puede decirse con Ataz López que el embellecimiento
es terapéutico en la sociedad moderna" 112 .

Galán Cortés afirma que los supuestos de medicina voluntaria "deben
calificarse como "obligación de medios acentuada", en el sentido que aun
tratándose todavía de un arrendamiento de servicios se halla muy cercano al
de obra por cuanto si bien, no se garantiza el resultado, por el componente
aleatorio inherente a toda actuación médica, debe partirse de una "cierta
garantía" en su obtención, pues de lo contrario el cliente, que ya no paciente, no
se sometería a la actuación médica" 113 .

En cuanto al deber de obrar de los profesionales de la medicina con
cuidado, diligencia, prudencia y pericia, no hay disidencia en la doctrina y la
jurisprudencia 114 . El desempeño del galeno debe ser con diligencia y prudencia
y conforme a las circunstancias de personas, de tiempo y lugar, como bien lo
menciona Jaime Madero.
112

Lorenzetti, Ricardo L. (1997) Responsabilidad civil de los médicos, t" 11. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni;
p.289.
113 García Huayama, Juan Carlos Óp. Cit. pág. 16
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Los actos de profesión, el ejercicio y la praxis médica a favor de la
recuperación, conservación y preservación de la salud de las personas deben
ser de acuerdo al hilo

conductor que

traza la ciencia médica.

En esto

tampoco hay disidencias en la doctrina y la jurisprudencia. Se ha señalado que
aún cuando parezca obvio, la actividad médica como tal requiere, previo a su
ejercicio, la obtención de un "título habilitante", pues esto implica un "bagaje
científico" que el médico debe aplicar a su profesión. De allí que su "conducta"
como contenido de la obligación sea calificada independientemente de las
características personales de prestigio que pueda tener como científica 115 .

En síntesis, en el cumplimiento de sus obligaciones de profesión, los
médicos deben instrumentar la conducta adecuada para que su actividad
profesional (se trate de un vínculo contractual o extracontractual) sea
humanista, ética, diligente y prudente, y de integral contenido científico, con el
objetivo explícito de tratar de satisfacer los intereses del cliente con un
resultado operatorio según lo esperado.

A los facultativos les está legalmente prohibido anunciar o prometer la
curación fijando plazos o anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles;
es decir, tienen vedado prometer determinado resultado al cliente. La cirugía
estética no escapa de las condiciones de las restantes intervenciones
quirúrgicas respecto de que

se encuentran como riesgosas. No

debe

olvidarse que se emplea anestesia -ya sea general o local-, se cortan tejidos,
se emplea instrumental variado y sumamente riesgoso, etc. Pues, "cualquier

intervención sobre el cuerpo humano presenta riesgos imprevisibles o
inevitables. La más inocente operación siempre puede aparejar consecuencias
inesperadas. Las reacciones del organismo, si bien suelen responder a un
115
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patrón de conducta, siempre pueden presentar un imponderable que

torna

inseguro todo resultado"116 •

En las

intervenciones quirúrgicas plásticas (reparadoras y estéticas),

existe una finalidad terapéutica (no meramente estética). De acuerdo con los
argumentos supra citados respecto de los conceptos de "persona sana",
"paciente-enfermedad", "salud", "belleza" y otros, el profesional cirujano que
actúa en estos casos lo hace con fines terapéuticos y no de "simple
embellecimiento físico del individuo". Por lo tanto, se busca curar al paciente
de su problema de imagen o autoestima. La "belleza" es "propiedad de las
cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual.
Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas".
"Mujer

notable por su hermosura" (Dice. de la Real Academia Española).

Algunos sinónimos de belleza son los siguientes: perfección, hermosura,
beldad, guapura, lindeza, lindura y otros.

Desde el punto de vista de

la psicología, la belleza consiste en

examinar el problema de la naturaleza de lo bello de acuerdo con el análisis de
los procesos psicológicos mediante los cuales formulamos juicios estéticos. A
veces este examen es puramente neutral y no juzga la reducción de tales
juicios a procesos psicológicos. No obstante, a veces el análisis está basado
en un supuesto psicólogo y casi siempre relativista. Más aún, cuando lo
psicológico es entendido en su sentido colectivo, el modo de hablar psicológico
puede convertirse en un modo de hablar social: la naturaleza de lo bello
depende entonces de lo que la sociedad entienda como tal en un determinado
período de su historia, etc. 117

11 6

Entrevista al Dr. Juan Ramón Poveda Xatruch. Realizada el 2 de setiembre del 2013.
Ferrater Mora, J. (1986) Diccionario de filosofía, T 0 1, 6° Barcelona: Alianza editora; p.
309
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En definitiva, en supuestos de cirugía plástica embellecedora (no en la
cirugía reconstructiva) se debe exigir al médico un resultado completo, claro
está

cuando

se

trate

de

intervenciones

cuyo

éxito

se

encuentra

prácticamente asegurado según el estado actual de la ciencia. Debe entenderse
que el usuario acude motivado por la representación de un resultado
determinado

y

específico:

el

mejoramiento

de

su

apariencia

física.

Contrariamente, no hubiera acudido al cirujano cada vez que no lo aqueja
enfermedad o dolencia alguna. El galeno debe responder ante el paciente por
el simple hecho de no obtener el resultado convenido y solo se libera de
responsabilidad si prueba la existencia de un hecho que ocasione la ruptura del
nexo causal: una circunstancia extraordinaria, imprevisible e irresistible (caso
fortuito o fuerza mayor) que haya impedido el resultado, como también el hecho
determinante de un tercero o el actuar de la propia víctima 118.

B. Formas de extinción de la obligación del cirujano plástico

b.1 Cumplimiento de la obligación

El efecto normal de las obligaciones es su cumplimiento, "es un hecho
objetivo que se identifica con cualquier desviación del programa de prestación
respecto de la conducta desplegada por el deudor en cumplimiento del
contrato"119. El cumplimiento, en consecuencia, viene dado por la realización de
la prestación. Este dependerá en su configuración material de la naturaleza de la
obligación establecida entre el cliente y el cirujano plástico. La esencia propia del
cumplimiento consiste en una actitud de parte de ambos contratantes: el deudor
debe realizar el acto principal en que consiste la obligación contractual, es decir:
11s García
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el procedimiento quirúrgico estético acordado, el cual debería de ser el más
adecuado para satisfacer los intereses del cliente.
En la producción del resultado de una situación normal de cumplimiento o pago
intervienen dos factores 120 :
a) uno objetivo, que se concreta en la posibilidad efectiva de realizar la prestación
b) otro subjetivo, que consiste en la disposición voluntaria del deudor para cumplir
su obligación.

Este cumplimiento principal se realiza según el tenor del contrato, en el
tiempo, lugar y modo convenidos entre las partes, resulta importante resaltar que
no acaba con el acto médico en sí, sino que se tiene cumplida la obligación
cuando el cliente

se encuentra plenamente satisfecho con la labor el

especialista, no solo en el quirófano, sino también en todo el proceso de
curación al que es sometido el cliente con la única finalidad de obtener el
resultado esperados por las partes.

b.2 Cumplimiento inexacto o anormal

El cumplimiento inexacto de la obligación es cuando no se finaliza de la
manera que estaba planificada: "cuando el deudor ha desplegado alguna
actividad en ejecución de su obligación, ella no coincide plenamente, al menos a
juicio del acreedor, con el programa inicial e ideal de prestación y ello hace que
el acreedor declare su interés insatisfecho y se dirige en contra del deudor''121 .

120
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Si el deudor ejecuta la prestación específica y lo hace imperfectamente,
se tendrá que conformar con la prestación imperfecta, a menos que el defecto
sea de tal gravedad que le autorice para rechazar la prestación o resolver el
contrato. Álvaro R. Vidal Olivares

se refiere a un concepto amplio de

incumplimiento, comprensivo, incluso, de los vicios redhibitorios, tratados como
un cumplimiento imperfecto que produce unos efectos especiales, distintos de
los generales. La sentencia califica a la acción redhibitoria o rescisoria como
resolutoria especial, no hay vicio oculto, sino cumplimiento imperfecto, que
produce los efectos generales de todo incumplimiento 122 .

Como puede apreciarse, los problemas de falta de coincidencia entre el
objeto ideal y el real de la obligación deben ser analizados como problemas de
incumplimiento y que como tales producen los efectos que le son propios.

Al final, en estos casos el problema se traduce a uno de interpretación e
integración del contrato o de construcción de la regla contractual. No es fácil
averiguar ni mucho menos definir aquello a lo que se ha obligado el deudor y a
lo que, en definitiva, tiene derecho a exigir el acreedor. Las declaraciones de
voluntad son por lo general incompletas e insuficientes y por qué no decirlo,
ambiguas e imperfectas; lo cual obedece a que las partes más que estar
preocupadas en la definición de los efectos del contrato que celebran, lo están
en los intereses que motivan su decisión de contratar y su ulterior satisfacción
por medio del instrumento contractual. Así, la afirmación "el deudor cumplió o el
deudor incumplió" presupone una ardua tarea de interpretación e integración de
la declaración de voluntad, que en casos de cumplimientos imperfectos resulta
mucho más difícil.
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Aquí se ha puesto de relieve una modalidad de incumplimiento, la del
cumplimiento defectuoso o imperfecto, que -sin duda- es la más compleja frente
a la solución de los conflictos entre partes. El supuesto es que hay una actividad
desplegada por el deudor, sin embargo, ella no coincide con el programa inicial
dibujado por el operador jurídico al interpretar e integrar el contrato. En cambio,
cuando no hay cumplimiento alguno, los únicos problemas que surgen están
referidos a la posibilidad del cumplimiento posterior y a su idoneidad para
satisfacer el interés del acreedor. El incumplimiento o cumplimiento parcial de
las obligaciones trae como resultado la correspondiente acción judicial para que
por la vía de la justicia -al órgano jurisdiccional- se cumpla con lo comprometido,
inclusive coercitivamente o en su defecto se realice una compresión por los
daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato médico le produjo al
cliente.

b.3 Incumplimiento de la obligación

El concepto de incumplimiento es objetivo e inicialmente actúa al margen
de la culpa o dolo del deudor y es el resultado de la simple constatación de la
falta de coincidencia entre el dato ideal (lo prometido) y el real (lo ejecutado por
el deudor), con la consiguiente insatisfacción del interés del acreedor. El
incumplimiento -en su sentido más amplio- se confunde con la no realización de
la prestación o, en otros términos, con cualquier desviación del programa o plan
ideal de prestación inicialmente acordado por las partes.

Este concepto amplio y objetivo de incumplimiento lo recoge la
Convención de Viena sobre los contratos que en sus artículos 45 y 61, donde se
articula el sistema de responsabilidad a partir del hecho objetivo del
incumplimiento

de

cualesquiera

de

las

obligaciones

del

deudor
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(vendedor/comprador),

al

disponer del acreedor afectado,

en

principio,

cualesquiera de los remedios que tales preceptos establecen, incumplimiento
que incluso podría estar amparado por una excusa de exoneración.

El incumplimiento de la obligación es la desviación del programa de
prestación, sea o no imputable al deudor. Incluye todas sus manifestaciones,
incumplimiento definitivo, retraso y cumplimiento defectuoso. Se puede manejar
también el concepto de insatisfacción de interés negocia!, para comprender
mejor y entender en toda su amplitud el problema de la frustración de la función
del contrato médico.

De este modo, la solutio del deudor (efecto liberatorio del pago) queda
condicionada a la satisfacción del acreedor. Si el deudor no hace lo suficiente no
hay solutio y esto justificaría el tránsito desde efectos normales de las
obligaciones a los efectos anormales, cuyo presupuesto básico es el
incumplimiento en cualquiera de sus manifestaciones.

El incumplimiento, por tanto, es un acto que proviene de la conducta
culpable del deudor que no deja que la prestación se lleve a efecto y que hace
que la relación jurídica no se vea satisfecha tal y como originalmente se convino
entre las partes. Un incumplimiento implica siempre una acción o una omisión,
es decir, una conducta del obligado a la prestación que produce la infracción al
contrato. Este incumplimiento que se está tratando supone la lesión o
perturbación del derecho de crédito por la no exacta ejecución de la prestación,
por lo cual hay lesiones en los intereses del acreedor de manera unilateral. Se
evidencia un desequilibrio en el cumplimiento de la obligación, ya sea por culpa
o por dolo.
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En términos generales, incumplir una obligación equivale a no llevar a
cabo la exacta prestación. Con tal afirmación se pone de manifiesto que, por una
parte, la conducta por el deudor ha de adecuarse perfecta y completamente a la
ejecución de la prestación y, por otra parte, se justifica la insistencia realizada
con anterioridad en los requisitos del pago o cumplimiento. Sin embargo, el
incumplimiento de la obligación tendrá lugar tanto en caso de falta absoluta de
ejecución de la prestación, como en caso de su inexacta ejecución.
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CAPÍTULO CUARTO
LA RESPONSABILIDAD POR EL ACTO MÉDICO ESTÉTICO ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

"La responsabildiad médica se conceptualiza como la obligación de resarcir que
recae sobre los operadores médicos cuando en el desarrollo profesional de la
medicina, se le ocasione al pacienteun daño imputable a ellos a título culposo"

Dr. Julián Solano Porras, Asesor legal del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

111

Sección 1: La responsabilidad del cirujano estético

Como se ha desarrollado, los médicos especialistas en cirugía plástica en
el desenvolvimiento de sus labores profesionales son sujetos pasivos de
obligaciones por hacer, en las cuales por medio de un contrato se comprometen
a involucrarse profesionalemente para conseguir el mejor de los resultados al
momento de realizar alguna intervención estética, demostrando así claros
resultados de eficiencia y eficacia.

Resulta indiscutible que los médicos responden de toda culpa y no
solamente de la culpa grave -que ocasiona daños permanentes- ante la
proliferación de denuncias por mal praxis o negligencia, es necesaria una
adecuada profilaxis para prevenir un gran número de estas acciones y evitar la
tendencia creciente que le quitará al médico toda voluntad de asumir
responsabilidades, lo cual lo impulsa a pasarle la "carga" a otro para evitar o
para salvar la responsabilidad. Ante el cumplimiento o incumplimiento de la
obligación concurren varios problemas de interpretación e integración de la regla
contractual,

de cumplimiento o de

incumplimiento y por consiguiente,

insatisfacción del interés del acreedor. El tema de la responsabilidad profesional
que

se

analizará

en

la

presente

sección

emerge

del

cumplimiento,

incumplimiento o incluso el cumplimiento inexacto o anormal de las obligaciones.

El médico en el ejercicio de su profesión no solo se encuentra sujeto a
una

responsabilidad

jurídica,

sino

también

a

una

moral

o

ética

e

indiscutiblemente a una responsabilidad profesional. En el caso de que durante
su actuar como profesional en la cirugía estética incurra en una de las falta que
ocasione un daño a la salud de la persona que busca sus servicios con un fin
específico, para la modificación de alguna parte de su cuerpo con el fin de
"embellecerla",

tendrá

que

responsabilizarse

profesionalmente.

Esta
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responsabilidad especial es la calidad o condición de responsable y la obligación
de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro toda pérdida, daño o perjuicio que
se hubiera ocasionado. Esto implica aceptar las consecuencias de un acto
realizado con capacidad (discernimiento), voluntad (intención) y dentro de un
marco de libertad. 123

Como punto de partida, el sistema de responsabilidad debe contener una
acción productora de un resultado dañoso, aunque el médico no haya querido
realizar ciertos actos o aun queriéndolos no haya previsto sus consecuencias, no
lo exime de la reparación de los daños ocasionados como se desarrollará más
adelante en la responsabilidad civil del médico.

La antijuridicidad como uno de los elementos necesarios de la
responsabilidad, cubre un amplio espectro que va desde un acto ilícito hasta el
incumplimiento contractual o la violación de una obligación ex lege 124, resultando
que una acción puede ser antijurídica porque es contraria a determinada norma
de conducta, o porque afecta directamente a bienes absolutos o protegidos;
como se analizará, aparte del incumplimiento contractual que se puede dar por
parte del cirujano plástico, por la obtención de un resultado no deseado, sea que
exista un contrato, es imperiosa la necesidad de reparar el daño causado, o en
su defecto la indemnización de daños y perjuicios, por la falta cometido por el
galeno.

La función del profesional en el organismo social es tanto más importante
123

Ponce Malaver, M. (s.f.). GeoSalud. Recuperado el 25 de Mayo
http://geosalud.com/malpraxis/respmedica.htmp. Definición de responsabilidad párr. 2

de

2013,

de

124

Obligaciones derivadas de la ley, las cuales para el caso en concreto serían civiles, penales y ya las
específicas las dadas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica donde se establecen también
obligaciones profesionales y éticas para el ejercicio de la profesión.
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cuanto más extensa es la regulación jurídica de la conducta y cuanto más
complejo es el contenido de las normas, en ese sentido podemos afirmar que la
responsabilidad se inicia con el juramento de buen desempeño de la profesión y
desde la matriculación respectiva del profesional. 125

La existencia de diferentes tipos de responsabilidad en el actuar del
cirujano estético sirve no solo como medio de protección de los clientes, sino
también como una garantía a los médicos. Pues, aunque se configuren ciertos
elementos para establecer algún tipo de responsabilidad, si el especialista
médico logra demostrar su labor mediante algún tipo de cláusula exonerativa
que no es responsable de los daños causados directa o indirectamente por el
ejercicio correcto de su profesión.

Dentro de la responsabilidad del cirujano plástico en la obligación de
medios reforzada, existen tres tipos de responsabilidades: profesional, ética y
jurídica, en la que se encuentra una adaptación de las normas civiles y penales
en el actuar antijurídico del médico.

a. Responsabilidad profesional

Es obligación de los médicos dar cuenta ante la sociedad por los actos
realizados en su práctica profesional, cuando la naturaleza y los resultados sean
contrarios a sus deberes: incumplimiento de los medios o cuidados adecuados
en la asistencia del paciente. Esto -en ocasiones-puede adquirir relevancia
125

Ramiro Campero, l. (2009). LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. Revista Médica PETROCIENCIA , VII (7).
p. Responsabilidad médica párr. 4
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jurídica dependiendo el tipo de falta cometida, como más adelante se explicará.

La responsabilidad médica significa la obligación que tiene el médico de
reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores
voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites y cometidos dentro del
ejercicio de la profesión, es decir: el médico que en el curso del tratamiento
ocasiona, por su culpa, un perjuicio al paciente, debe repararlo y tal
responsabilidad tiene su presupuesto en los principios generales de la
responsabilidad, siendo el fundamental aquel que líneas arriba enseñamos
"quicumque efficio damnum, obligatus animadvertio"126.

La responsabilidad que se da ante la inejecución (o incumplimiento),
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones derivadas de las
prestaciones de servicios por parte de los profesionales médicos, ya sea por
dolo o culpa inexcusable, es de carácter contractual, siendo el fin principal el
proteger el interés del acreedor (cliente).

El hecho de que las obligaciones médicas sean obligaciones de medios
reforzadas y no de resultados, no implica -como lo hemos demostrado a lo largo
de esta investigación- que los médicos estén exentos de la reparación por el
denominado derecho de daños. Por ello, para la regulación de la responsabilidad
profesional, el Colegio de Médico y Cirujanos de Costa Rica posee una
normativa

de

sanciones

que

concierne

a

los

cirujanos

plásticos.

La

determinación de estas sanciones se da conforme al artículo 21 de la Ley
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, donde se establece
que la Junta de Gobierno determinará la sanción a imponer en función de la

126

Ramiro Campero, l. Óp. Cit. p. Responsabilidad médica párr. 9
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gravedad de esta y en relación con el bien jurídico

lesionado o puesto en

peligro. Para ello debe utilizar criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la
sanción por imponer.

Las clases de faltas consideradas para incurrir en una responsabilidad
profesional, según la normativa de sanciones de la Junta de Gobierno del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, son:
Artículo 2: De las faltas leves
1. La no honra de un compromiso entre colegas.
2. La falta de respeto o de consideración hacia un colega o un paciente, si
ello no

constituye falta grave será sancionado con suspensión en el

ejercicio profesional si es recurrente.

Artículo 3: De las faltas graves
1. Publicar anuncios, por cualquier medio, prometiendo curas infalibles o
resultados milagrosos no basados en la evidencia.
2. El desacato a lo ordenado por la Junta de Gobierno, el Tribunal de Ética o
la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos.
3. Anunciarse en una especialidad en la cual no se está debidamente
inscrito.
4. Desacreditar a un colega como persona o como profesional médico ante
terceros.
5. La imposición demostrada de un acto médico en contra de la voluntad de
un paciente o de su representante legal, sin importar el resultado del
mismo.
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6. Extender documentos de corte médico-legal incumpliendo los actos
médicos para corroborar el estado de salud, orgánico o mental del
interesado.
7. El abandono injustificado de un paciente, si ello no constituye falta
gravísima.

Artículo 4: De las faltas gravísimas
1. Atentar contra la vida humana en cualquiera de sus formas.
2.

El abandono injustificado de un paciente en peligro de muerte.

3. La retención de una persona como paciente, para efecto de garantía de
cobro de honorarios.
4. La violación, el abuso deshonesto y/o acoso sexual a una persona.
5. El diagnóstico o pronóstico engañoso, derivando de ello beneficio propio,
en contra de un paciente.

Artículo 5: De las otras faltas no calificadas
1. El médico que viole el secreto médico conforme lo estipulado en el
capítulo X del código de Ética Médica.
2. Por firmar documentos médicos en blanco, como hojas de recetario,
dictámenes, certificados u otros documentos médicos.

Como principio general, se seguirá en este trabajo la tipificación de las faltas
en leves, graves o gravísimas establecidas en el Código de Ética. El Colegio
impondrá la sanción considerando las circunstancias del caso, los antecedentes
del profesional acusado, el daño y los perjuicios causados. Las presentes
normas serán de aplicación por parte de la Junta de Gobierno hacia los
médicos, profesionales afines y tecnólogos.
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b. Responsabilidad ética

En principio, el profesional médico tiene una responsabilidad ante su
propia conciencia; es una responsabilidad moral, privada, de su conciencia
individual, la cual teóricamente debería de ser la más rigurosa, ya que es el
fundamento deontológico del crédito profesional. Tal y como lo explica RoyoVillanova, esta "debe presidir siempre como la más segura norma de conducta

todas nuestras actuaciones y que engendra por el alma inmaterial tortura
implacable nuestra propia conciencia mientras vive el enfermo". 127

Esta especie de responsabilidad aparentemente privada de la conciencia
individual debe ser concreta. A fin de determinar y precisar las responsabilidades
normales surge la denominada moral o deontología médica, que es el conjunto
de normas que debe seguir el médico y, en general los profesionales del sector
salud, en el ejercicio de su profesión, en sus relaciones con la sociedad, con los
enfermos, clientes, con las autoridades y sus colegas.

La honorabilidad como requisito subjetivo: "Parece lógico que para

desempeñar ciertas actividades cualificadas hayan de reclamarse aptitudes que
no son estrictamente saberes técnicos o conocimientos especializados, sino que
tienen que ver con el comportamiento que se espera de la persona que va a
desempeñar la profesión. Se trata de condiciones íntimamente ligadas a la
personalidad'r1 28

12 7

.

Royo Villanova, R. (1930). La Responsabilidad médica y el nuevo Código penal. Madrid: Javier Morata.
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Navarro Fallas, R. (2006). El ejercicio profesional y la responsabilidad penal, civil, administrativa y ético
disciplinaria derivada de su ejercicio. Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad
Social, XIV (1 ). P. Responsabilidad disciplinaria ético profesional párr.2
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Así, la ética médica se define como el conjunto de reglas y principio que
rigen la conducta moral y profesional de los médicos. "La ética profesional no es
más que la traducción de las normas generales de la moral humana que el

médico debe de aplicar a su profesión.

Incurre en esta especie de

responsabilidad quien, siendo médico infringe las reglas que rigen la conducta
de la moral o profesional". 129

En Costa Rica, ante e incumplimiento de esta responsabilidad ética en el
ejercicio de la profesión médica, existen faltas atribuibles a la conducta activa u
omisiva del médico en el ejercicio de su profesión. Las sanciones éticas en las
que puede involucrarse un profesional de la salud, según el Código de Ética
Médica costarricense en su capítulo XVI, consisten en las siguientes, como:

a) Falta gravísima: Aquellas violaciones a este Código que como
consecuencia del acto médico, resultaren en muerte, discapacidad
permanente, daño moral grave demostrado, daño patrimonial,
considerándose este como aquel que afecte el modo de vida.
b) Falta leve: Aquella violación a este Código que como consecuencia
del acto médico no cause muerte, discapacidad permanente, daño
moral grave o daño patrimonial grave.
c) Falta grave: Aquellas violaciones a este Código que no cumplan
con los criterios enunciados en los incisos a y b.

Sin embargo, el Tribunal Ética, podrá calificar una falta de manera
diferente, mediante criterios debidamente razonados y fundamentados.

12 9 Acosta Ramírez, V. (1990). De la Responsabilidad Civil Médica. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de
Chile. Págs 28-29
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Los principios éticos para el ejercicio de cualquier profesión puede ser tan
vasto como conductas existan, sin embargo dentro del mencionado Código de
Ética Médica, se citan principios éticos exclusivos del área de la ciencias
médicas que resultan importantes de destacar:

Artículo 3- El médico observará tanto en el ejercicio profesional como fuera
de él una conducta acorde con el honor y la dignidad de su profesión.
Artículo 6- En ningún caso, salvo una emergencia, el médico debe ejercer su
profesión en condiciones que puedan comprometer la calidad de los
cuidados y de los actos médicos.
Artículo 1O- El médico, en el ejercicio de la profesión, se obliga a cumplir lo
estipulado en los principios éticos del Juramento Hipocrático, la Declaración
de Ginebra, la Declaración de Helsinki, la Declaración de la Asociación
Médica Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos y cualquier otra
que en materia de salud, el país suscriba.
Artículo 20- Es falta de ética que el profesional responsable atribuya sus
errores a terceros o a circunstancias sin relación con el hecho.
Artículo 24- El médico que desempeña un cargo en la administración pública,
o en cualquier institución debe respetar la ética profesional y cumplir con lo
establecido en este Código, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del
Colegio de Médicos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y
con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas,
pacientes y el Colegio de Médicos y Cirujanos.
Artículo 28.- El médico debe tener presente que la vida humana es inviolable,
por lo que debe guardar respeto y actuar siempre en beneficio de la misma.
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Artículo 42- El médico debe aportar toda información pertinente al paciente,
al momento de transferirlo para fines de continuidad del tratamiento, al
finalizar la relación médico - paciente o si el paciente lo solicita.
Artículo 55.- El médico no debe alterar las prescripciones o tratamiento del
paciente indicados por otro médico, aún en función de jefe o de auditor, salvo
en situaciones de indiscutible conveniencia para el paciente, debiendo
comunicar a la brevedad posible este hecho al médico responsable.

Una vez que la persona se encuentra autorizada para el ejercicio profesional,
el Colegio vigila su comportamiento profesional. Corresponde al Colegio la
disciplina profesional cuando los colegiados infringen los valores y principios
éticos y morales que enviste la profesión de la cirugía plástica. Como se indicó
con anterioridad, "el ejercicio profesional de la cirugía estética encuentra límites
en reglas de moral, los derechos de terceros, como por ejemplo, los derechos de
las personas usuarias de los servicios de salud y en normas de orden público. El
Código de moral profesional es una expresión de estos límites, al cual están
obligados todos los profesionales". 130

c. Responsabilidad jurídica

Responsabilidad jurídica es la obligación de las personas imputables de
dar cuenta ante la justicia de los actos realizados contrarios a la ley y sufrir las
consecuencias legales por atentar contra los bienes jurídicos tutelados u
ocasionar algún tipo de daño a una persona, el que la persona no se encuentra
obligada a soportar.

i30
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Dentro de los principales grupos de sanciones encontramos las civiles y
las penales. Así como "el mismo hecho puede ser juzgado desde el punto de
vista penal para establecer si figura o no delito, y en su caso, si merece sanción;

o bien desde el punto de vista civil, destinado a acoger o a rechazar un petición
de resarcimiento o indemnización patrimonial". 131

La responsabilidad jurídica del cirujano plástico tiene características
especiales, las cuales no encuadran dentro de cualquier tipo de responsabilidad.
Así por ejemplo, el médico tiene responsabilidad jurídica por su actuar y por su
profesión, es decir es sujeto de obligaciones de medios reforzados; en tanto que
el cirujano responderá a una responsabilidad subjetiva, ya fuera con dolo o con
culpa -como se desarrollará en los apartados siguientes-.

Por otro lado, ya se ha logrado determinar que sí existe una obligación del
médico con el cliente a la hora en que celebran un contrato médico con la
finalidad que el médico realice un procedimiento estético a cambio de una
contraprestación onerosa. Este tipo de convenio únicamente se puede realizar
de manera contractual, ya sea tácita o con el simple consenso oral, lo importante
es determinar -como se ha analizado- que esta es una actividad médica en
donde no existe finalidad curativa de por medio.

Sería

completamente

contradictorio

hablar

de

algún

tipo

de

extracontractualidad, ya que el elemento esencial para que se realice esta
práctica médica es que medie el consentimiento de la persona que se va a
someter

al

procedimiento

quirúrgico.

Por

lo

tanto,

cualquier

actuar

extracontractual contraviene los derechos del cliente y aún más como paciente,

131
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tornándose de esta forma la extracontractualidad completamente ilegítima, como
se verá a continuación.

En cuanto a las sanciones civiles y las penales, en estas la conducta del
médico activa o pasivamente sea por acción o por omisión en el ejercicio
profesional puede responsabilizarlo en uno de los dos terrenos mencionados, o
incluso en ambos. Es así como el mismo hecho puede ser juzgado desde un
punto de vista penal para establecer si configura o no un delito y en su caso, si
bien merece sanción; o bien, desde un punto de vista civil, destinado a recoger o
rechazar un petición de resarcimiento o indemnización patrimonial.

Ya sea que se trate de una responsabilidad contractual, subjetiva, objetiva,
penal o civil, para que exista responsabilidad es necesaria la comprobación de
los siguientes supuestos:
Hecho generador: debe de existir comportamiento activo u omisivo que
ocasiona un daño a otra persona. En caso concreto, tal comportamiento
debe producirse dentro del ejercicio profesional de la medicina.
Nexo de causalidad:

es la relación de relevancia normativa entre el

comportamiento y el resultado.
Daño: es el resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes. La
esencia del daño es una lesión al bien jurídico. Toda lesión a un interés
jurídicamente relevante debe ser reparado o resarcido.

Víctor Pérez Vargas indica que

Responsabilidad en sentido jurídico es un concepto con múltiples y
diferentes significados, pero es posible formular un sentido general, conforme al
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cual se produce la atribución a un sujeto de una situación de necesidad jurídica
como consecuencia de la imputación de una conducta o actividad que ha
afectado negativamente la esfera ajena de intereses.132

c.1 Responsabilidad penal

Es la que surge del interés del Estado y de los particulares, interesados
en sostener la armonía jurídica y el orden público, por lo que las sanciones son
las que impone el Código penal (prisión, reclusión , multa, inhabilitación).

El ilícito penal va a ser aquella conducta que configura los elementos
fácticos previstos específicamente en la ley penal, que le dan la norma de la
tipicidad y que, a su vez, lesionan o ponen en peligro el bien jurídico tutelado,
que se considera de interés general por afectar a la sociedad entera. Por esta
razon surge como consecuencia para el infractor una responsabilidad penal que
se traduce en una pena por falta cometida. Existe responsabilidad penal cuando
se incurre a una infracción a cualquiera de las leyes penales, sobre delitos o
cuasidelitos, se hace acreedora a la sanción correspondiente. En esto no figura
para nada la calidad especial de que lo inviste el ejercicio de su profesión; es
solo criminalidad común.

"Puede además ejecutar un hecho criminoso cometido con ocasión o en
función de sus actividades especiales. Como una certificación falsa, violación al
secreto médico, aborto, ejercicio ilegal de la profesión, la omisión de la denuncia
en un presunto envenenamiento. Estos son varios de los delitos que requieren

132
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como requisito especial la calidad de médico, circunstancia que a veces
constituye una agravante específica. Éstos hechos iliciticos constituyen lo que
denomina, con propiedad, Cornejo: los delitos del médico". 133

El médico posee gran cantidad de conocimiento en el arte de curar, es por
ello que le corresponde utilizar los cuidados y la pericia conforme a las reglas de
lo que se ha denominado por los teóricos del derecho como Lex Artis Ad Hoc.
De la misma forma y en el evento de que se pretenda imputar al médico un
actuación errónea, se debe hacer un análisis de las circunstancias ex pos facto,
para determinar si la ejecución de los actos médicos se realizó de manera
idónea, o si por el contrario es imputable algún tipo de responsabilidad.

En el derecho penal, la responsabilidad gira en torno a la estructura del
delito, razón por la cual se analizará lo concerniente a este en particular. El delito
penal es aquella acción típica antijurídica y culpable. Se reconoce en general
que la tipicidad se compone de un elemento subjetivo y de un objetivo.
Pertenece al objetivo, el estudio de la acción del resultado del nexo de
causalidad (estos de los delitos de resultado) y de los aspectos objetivos de las
diversas formas de autorías y participación. Al tipo subjetivo pertenece el estudio
del dolo, de los elementos subjetivos de la culpa, así como el análisis de otros
elementos subjetivos, como pueden ser motivaciones, finalidades o estados de
ánimo que vienen -a veces- exigidos por la ley penal. 134

133
134

Acosta Ramírez, V. P. 16
Acosta Ramírez, V. Óp. Cit p. 185
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Para que en la actividad médica se configure la responsabilidad penal se
deben de dar los siguientes elementos 135 :
Un comportamiento activo o pasivo (acción)
Que dicho comportamiento contrarie los principios de la profesión médica
Que ese comportamiento se encuentre en contradicción del ordenamiento
jurídico
Que ese comportamiento antijurídico sea imputable al médico, sea a
manera de solo o culpa, que represente para el paciente un daño y que
entre estos haya un nexo de causalidad.

Causas de justificación como en cualquier delito penal están establecidas en
el código penal costarricense del artículo 25 al 29, en donde a pesar que el
médico durante el ejercicio de su profesión incurriere en algún ilícito penal, si su
actuar encuadra en alguna de las causas de justificación o bien en los eximentes
de culpabilidad que son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero
hecho de la víctima, error médico -entendido como

uno de los vicios de la

voluntad que puede provocar la invalidez del acto, cuando se trate de un error de
hecho (se refiere a algún elemento factico relativo al acto o a las circunstancias
inherentes al mismo) o una esencial (el que dice que en la persona o en la
cualidad sustancial que constituye el objeto del acto)-.

Al error médico legalmente excusable se le conoce como iatrogenia. En la
responsabilidad del médico, la fuerza mayor, el hecho de un tercero y la culpa
del paciente excluye la causalidad, de modo que el médico no es responsable
cuando se pruebe alguno de estos tres aspectos. Las predisposiciones y las
complicaciones no previsibles para el médico, lo exoneran de la responsabilidad;
no por ser causa que excluya la causalidad, sino porque su presencia cuando no
135

Acosta Ramírez, V. Óp. Cit. P. 187
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es imputable se configura como iatrogenia y, por lo tanto, no es culpable. En
cuanto al error, este no es compatible con la negligencia ni con la impericia.136

c.2 Responsabilidad civil y contractual

Esta surge de un contrato, que no necesariamente debe ser escrito, como
se ha mencionado, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. Al
pretender fijar con claridad, exactitud y precisión, la naturaleza de la relación
médico-paciente, se requiere partir del siguiente supuesto: la relación emerge de
un acuerdo entre partes que puede nacer de comportamientos declarativos o no
declarativos.

En toda obligación de origen contractual es posible distinguir un objeto
real de otro ideal, este último es relevante para apreciar el fenómeno del
incumplimiento y sus efectos. El problema del incumplimiento se reduce en si el
deudor desplegó o no la conducta debida y si esta es la que inicialmente
proyectaron las partes. El médico, junto con la obligación a hacer cumplir alguna
cosa, debe emplear en la ejecución de su prestación una diligencia promotora
del cumplimiento, característica de la obligación de medios reforzada.

Se definirá, entonces, la responsabilidad contractual médica como aquella
que nace como consecuencia de la violación de un vínculo médico- paciente
obligatorio. La responsabilidad contractual médica es la que proviene del hecho
de no haberse cumplido una obligación que nace a virtud de un contrato médicopaciente, o de haberse cumplido de modo imperfecto o de haberse retardado su

136

Solano Porras, J Óp. Cit p. 578
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cumplimiento por causas imputables al médico. La responsabilidad contractual
corresponde a la diligencia y al cuidado que deben emplearse en el
cumplimiento de las obligaciones que el contrato establece. "La obligación
contractual a cargo del médico comienza cuando el paciente queda a merced
suya, y termina, justamente, al terminar la actividad del galeno".137

En el ámbito contractual, el parámetro de la diligencia exigible es el de la
Lex Artis Ad Hoc. El criterio de imputación no se reduce a la culpa sino que se

extiende a todo aquello que quede dentro de la esfera de control del médico. "La
responsabilidad médica puede ser por actos propios o por hechos ajenos, ya
que el facultativo solo debe responder por los daños que su propia actuación
cause al paciente sino que también por los causados por sus dependientes o
auxiliares. Esta responsabilidad también es por culpa in vigilando o in eligendo
con respecto a los dependientes, pero con la peculiaridad de que en este
supuesto la culpa se presume".

138

Responsabilidad extracontractual

Es la que no surge de contrato previo, se le conoce como Aquiliana (Lex
Aquilia). Su aplicación en el campo médico es excepcional (por ejemplo
asistencia médica inconsulta por estado de inconsciencia o desmayo, alienación
mental, accidente, shock).139

137 Tamayo Jaramillo, J. (1998). Sobre la prueba de la culpa médica. Medellín Colombia: Biblioteca Jurídica

Dike. P. 25
138 García Garnica, M. d. (2010). Aspectos Básicos de la Responsabilidad Civil Médica (Primera Edición

ed.). Navarra, España: Editorial Aranzadi,S.A. p. 58~0
139

Ponce Malaver, M. Óp. Cit. p . De acuerdo a la técnica jurídica párr. 4
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Si bien la responsabilidad extracontractual se puede dar rara vez en la
atención médica, para el caso en estudio, no es posible desde un plano fáctico la
existencia de una intervención del tipo

estético desde el ámbito de la

extracontractualidad, ya que como se ha desarrollado, el consentimiento
informado es uno de los elementos esenciales para cualquier procedimiento
estético. De modo que si se diera un procedimiento del tipo estético de manera
extracontractual, necesariamente se incurriría en un delito penal, ya que
causaría lesiones a la persona en contra de su voluntad.

En cuanto a los centros o clínicas privadas que desarrollan este tipo de
actividades de cirugía plástica, estos sí ostentan cierta responsabilidad objetiva,
como se verá más adelante. Dadas las actividades que se desarrollan en sus
instalaciones, en las cuales de no existir alguno de los eximentes de
responsabilidad, las clínicas sí podrían tener un grado de responsabilidad
extracontractual con el paciente que sufrió una lesión a causa de las mismas
instalaciones o del personal que la clínica posee para darle atención a las
personas que son atendidas en el lugar.

Responsabilidad subjetiva

Esta aparece en la subjetividad del médico puesta al servicio de una
determinada acción penada por Ley140 , en caso de haber actuado con dolo o
intención y que causara necesariamente lesiones a una persona, por culpa o
negligencia por parte del médico y también a la hora de realizar el acto médico.
En cuanto al factor de atribución subjetivo: culpa o dolo, consiste en una

140 Esta puede corresponder a una sanción del tipo penal, civil o incluso por medio del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica, ya sea por una responsabilidad profesional o alguna falta al Código de Ética
Médica de éste mismo colegio profesional.
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verdadera valoración de la conducta que supone un análisis sobre la
voluntariedad con que ha ejecutado el acto.

El carácter subjetivo del criterio de imputación de la responsabilidad civil
aplicable en el ámbito de la medicina privada, conforme a lo dispuesto en el
Código Civil, es en función de los sujetos que intervengan en la prestación del
servicio y de la existencia o no de contrato.

En la obligación de medios reforzada corre a cargo del cliente (en este caso,
el demandante) la prueba del daño, de la culpa y del nexo de causalidad. En el
ámbito contractual el parámetro de la diligencia exigible es el de la Lex Artis Ad
Hoc. El criterio de imputación no se reduce a la culpa sino que se extiende a
todo aquello que quede dentro de la esfera de control del médico.

Dolo

Se puede considerar el dolo como causa del incumplimiento de la obligación,
como la intención deliberada y manifiesta de no cumplir la prestación debida. Para la
existencia del dolo no hace falta la intención de perjudicar o de dañar, basta con infringir
de modo voluntario el deber jurídico que pesa sobre el médico conscientemente. (falta
cita)

No existe la posibilidad de graduar la responsabilidad del médico por dolo. La
prueba del dolo, a diferencia de la culpa, no se presume, sino que ha de probarse. Hay
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intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como seguro, no
detiene al autor, para él la responsabilidad es plena. 141

Culpa médica

La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia
que exija la naturaleza de la obligación. Como presupuesto crítico para determinar el
grado de negligencia del deudor, se señala la norma a la naturaleza de la obligación y a
las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. "Para la culpa falta
necesariamente la intención de dañar, pero hay una negligencia, desidia, impericia, falta
de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia, que produce perjuicio a otro o
que frustra el incumplimiento de una obligación, y debe ser imputada a quien la
causa".

142

.

Por ello, se puede afirmar que la culpa engloba o comprende tres

manifestaciones:

1- Imprudencia: es la falta de precaución. Es la omisión de la diligencia
debida, es un defecto de adversidad o previsión en alguna cosa
punible o inexcusable, "es la acumulación temeraria o precipitada
inexcusable, supone el extender actos inusitados, fuera de lo corriente

y por ello pueden causar efectos dañosos".

143

Es no obrar con la debida precaución que la ciencia médica hace
aconsejables para evitar los riesgos a que se puedan llevar los actos
profesionales ejecutados sin mayor reflexión.

Ponce Malaver, M. Óp. Cit. P. Culpa
lbid. párr. 4
143
Solano Porras, J. Óp. Cit p. 520

141
142

médica párr. 3

131

2- Negligencia: es sinónimo de descuido u omisión. Desde el punto de
vista del derecho y como elemento o forma de culpa, es la falta de
diligencia debida o del cuidado necesario para un acto jurídico o un
hecho humano. "Puede configurar un defecto en la realización del acto
o bien un omisión. Es una conducta omisiva contraria a las normas

que imponen determinado comportamiento". 144

Son actos típicos de negligencia los olvidos quirúrgicos, también pueden
llegar a constituir negligencia: la falta de exámenes, la falta de diagnóstico, la
falta de tratamiento adecuado; pero de todas formas, en la apreciación de la
negligencia médica hay que atender a las circunstancias del caso, para
determinar con mayor certeza si hubo o no negligencia por parte del facultativo.

3- Impericia: es la falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a
un médico en su profesión. Es inexperiencia, torpeza. "La impericia no

solo consiste en actuar a sabiendas de la ineptitud técnica o física,
sino también ejercer la profesión sin estar al día con las nuevas
técnicas lo nuevos métodos, en fin los nuevos conocimientos de la
ciencia médica". 145

Se incurre en impericia cuando en el ejercicio de la actividad médica,
queda manifestada la carencia de conocimientos médicos, o cuando este
desconocimiento, aun siendo parcial, lo hace incompatible con aquel ejercicio,
con lo cual podría originar errores por mala o deficiente actuación o por omisión.

144
145

Rivero Sánchez, J.M. Óp. Cit. p. 217
Solano Porras, J. Óp. Cit p. 526
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La impericia es también conocida como la ignorancia inexcusable, e
indica insuficiencia de aquellos conocimientos que se suponen en la persona
que ha realizado estudios especiales en el ámbito de la medicina. En el caso de
la cirugía estética, por ejemplo, se trata de la falta de preparación del profesional
con respecto a los procedimientos o conocimientos especiales que debe de
tener y que lo diferencia del cirujano general. Así, esta falta de preparación
suficiente puede originar errores por mala o deficiente actuación. Muchos errores
en el estudio del cliente de previo a la intervención, así como posterior a esta,
pueden provenir justamente de esta especie de conducta culposa.

En ciertas ocasiones -en princ1p10- excepcionales, el médico no es
considerado responsable de la falta de cumplimiento por haberse producido esta
a causa de circunstancias insuperables para el deudor: caso fortuito o fuerza
mayor; estas se examinarán más adelante. "Fuera de los casos expresamente

mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie
responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que,
previstos, fueran inevitables".146

Se tiende a confundir el comportamiento negligente con el simple error de
conducta; esto es:

" ( ... } asimilar una anomalía accidental de comportamiento ligada a la
falibilidad humana... a una anomalía culpable. El comportamiento culpable
involucra una elección en plena libertad del agente: éste decidió adoptar una
conducta que no hubiese tenido un buen profesional colocado en su situación,

146 Arias Espinoza, N., Jiménez Velásquez, K., Vargas Chacón, A., & Villalobos Jiménez, V. (SetiembreOctubre de 2011 ). USC Derecho. Recuperado el 25 de Mayo de 2013, de
htto:l/webcache.googteusercontent.com/search?o:=cache:ltxoCu6P4iAJ:www,ucsderecho.cimsacr.com/archi
vos/111Quatrimestre/Modificacion%2520de%25201a%25200bljgacion%2520El%25201ncumplimiento.doc+&c
d=1 &hl=es&ct=clnk&gl=cr.
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en vez de seguir otro comportamiento posible más seguro. Por el contrario, el
error es una inadvertencia, una falta de atención, una reacción desgraciada que
no implica ninguna elección y que pudo haber cometido cualquier buen
profesional. El acto culpable es aquello que no habría hecho el "buen padre de
familia': el "hombre diligente" o "razonable': pero éstos no pueden evitar cometer
traspiés, estadísticamente ineludibles.147

La culpa profesional se configura cuando una persona que ejerce una
profesión falta a los deberes especiales que esta le impone. Se trata, pues, de
un infracción típica, concerniente a ciertos deberes propios de una determinada
actividad, ya que todo individuo que ejerce una profesión posee conocimientos
teóricos y prácticos, y obra con la previsión y diligencia necesaria con ajuste a
sus reglas y métodos. Los presupuestos para que se configure la culpa médica
son los siguientes148:
1- Una relación médica caracterizada por culpa: confrontación entre la
conducta obrada y la debida por el médico de la categoría o clase a la
que pertenezca el profesional.
2- Una relación causal entre la labor del médico y el daño: por lo tanto,
habrá mala praxis médica, cuando por impericia, imprudencia o
negligencia, no se hayan empleado las conductas aceptadas y
establecidas ocasionándole un perjuicio al paciente.
3- El daño sufrido por el paciente

147 Tapia Rodríguez, M. (2003). Responsabilidad civil médica: riesgo terapéutico, perjuicio de nacer y otros

problemas actuales. Revista de derecho (Valdivia) , XV (2), 75-111. p. El error de conducta y la deformación
de la culpa médica párr. 1
148

Cozzarin de Moretti, S. (s.f.). Praxis en la Cirogla plástica y su contracara. Recuperado el 15 de Junio de
2013, de http://irmbiblio.va~educ.edu .ar/fulltexVfiles/TC0520 1 9.pdf. P Presupuestos para que se configure
la culpa médica párr. 1
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La culpa representa su papel en materia de efectos del incumplimiento, solo
limitadamente y no en relación con todos ellos. "Hoy se avanza poco a poco

hacia una suerte de objetivación de los efectos del incumplimiento,
circunscribiendo el papel de la culpa, en su expresión negativa (caso fortuito o
de fuerza mayor), a Ja indemnización de daños. La responsabilidad por
incumplimiento actúa objetivadamente y el modelo de conducta es el de la
persona razonable. El deudor se exonera por impedimentos ajenos a su esfera
de control y su eficacia se extiende al remedio de los daños, sin perjuicio de la
incidencia por rebote que puede tener sobre el cumplimiento específico".149

Respecto de la culpa, se deberá probar la actuación negligente del médico,
salvo en los casos en los que: "se haya producido un incumplimiento del

arrendamiento de obras (se considere o no en puridad como tal los supuestos
cirugía estética); un daño desproporcionado; exista una facilidad probatoria por
parte del médico. En estos tres casos, la inversión de la carga de la prueba
impone al médico la necesidad de demostrar mediante prueba pericial su
conducta diligente para exonerarle de toda responsabilidad'1150•

Responsabilidad civil;

En términos generales, se refierea aquella que deriva de la obligación de
reparar económicamente los daños ocasionados a la víctima; "es aquel

149 San Miguel Pradera,

L. (2004). Resolución de contrato por incumplimiento y modalidades de su

ejercicio ". Madrid, España: Colegio de Registradores de la Propiedad. P. 123-124

1so Monterroso Casado, E. (s.f.). Asociacion abogados rcs.org. (U. A. Madrid, Ed.) Recuperado el 22 de
Junio de 2013, de
http:/[Www.asociacionabQlJBdosrcs.orWdoctrina/Diligencia%20Medica%20v%20R. %20Civil.PDF . p La
carga de la prueba párr. 8
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instrumento del cual se vale el ordenamiento jurídico para que una persona se
haga cargo de un deber de reparación del daño (en cierta medida) que ha
causado a otro como consecuencia de la afectación de una relación jurídica
determinada". 151

El ilícito civil constituye la conducta que prevista, lesiona un interés
individual o de un deterinado grupo de personas, ql producir un daño en sus
bienes o en persona. De ahí surge la responsabilidad civil que se traduce en la
obligación de reparar el daño que fue causado con la conducta ilícita, de
conformidad con el título del 1045 del Código Civil costarricense.

Para que quede fundada la responsabilidad civil, expone el Juan Marco
Rivera Sánchez: basta que exista un comportamiento (activo u omisivo) un daño
y una relación de relevancia normativa entre el comportamiento y el daño; en el
sentido de que el comportamiento debe de ser jurídicamente relevante desde la
perspectiva de la producción del daño (. . .). Hoy el principio que rige es
precisamente el contrario: no es la culpa lo que obliga al resarcimiento, sino el
daño. (. . .). En el fondo lo que debe orientar la regulación del régimen de
responsabilidad civil, es la indemnización de los daños causados. 152

Ahora bien, focalizando sobre el tema responsabilidad, es sabido que
toda conducta humana que incurra en trasgresión al orden jurídico establecido
en su integridad será antijurídica. El trasgresor merece una sanción o una pena.
Así, el ilícito penal lesiona el interés social, mientras que el ilícito civil, el que nos
interesa, lesiona el derecho individual. El ilícito civil se fundamenta en la

15 1
152

Solano Porras, J. Óp. Cit. P. 250
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prohibición de hacer un daño a otro, en la prohibición de comportarse de tal
forma que genere un daño a los demás.

La responsabilidad civil es el deber de reparar, resarcir o indemnizar el
daño causado por la trasgresión reprochable de una norma de conducta o de
una regla local indicativa de un comportamiento especial. En este caso en
específico, cuando existe un resultado desproporcionado en relación con lo
convenido entre el médico y el cliente y al presentarse una causa que exima la
responsabilidad penal por lesiones, no significa que de igual manera se vaya a
eximir de la responsabilidad civil. "La presunción de la culpa en los presupuestos
de

resultado

desproporcionado

conforme

a la doctrina del resultado

desproporcionado o de las reglas res ipsa loquitur153, se considera que la simple
producción de un mal resultado, que resulte objetivamente desproporcionado
con lo que es usual en el tipo de intervención o del acto médico que se trate,
revela inductivamente la penuria o negligencia de los medios empleados o bien
el descuido de su conveniencia y temporánea utilización".

154

En los supuestos en los que se ha producido un daño anormal y
desproporcionado, a lo que comparativamente es usual, entre la intervención
médica y el resultado. "En esta situación, se considera acertada la inversión de
la carga, debiendo ser el médico el que pruebe que ese daño no fue debido a su
actuación por encontrarse en mejor posición para justificar su conducta". 155

Con el cumplimiento de los elementos esenciales de la responsabilidad
civil y sin que exista algún eximente de responsabilidad, el médico ha de reparar

153
154
155

La cosa habla por sí misma.
García Garnica, M. d. Óp. Cit
Monterroso Casado, E. Óp. Cit. p. La carga de la prueba párr. 5
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el daño ocasionado al cliente producto de su actividad profesional.Así,

los

elementos de culpa y de actividad riesgosa jugarán un papel importante a la
hora de resolver si existe o no responsabilidad civil y consecuentemente, una
indemnización -la cual es uno de los efectos de este tipo de obligaciones-.
El incumplimiento material consiste en una infracción al deber, sea
mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, o ya sea por
medio de la violación del deber genérico de no dañar. Pero dicho deber genérico
con vista en la cirugía plástica implica necesariamente un daño, ya que se trata
de un procedimiento quirúrgico, cuya finalidad es la modificación del cuerpo. A
partir del primer corte del bisturí, se podría considerar un daño de cierta forma,
pero por tratarse de esta especialidad médica, el elemento del daño no es que
tenga un connotación diversa, sino que no debe considerarse dentro del término
simple de daño.

Ahora bien, para que el médico responda él debió haber actuado
antijurídicamente (conducta contraria a derecho, es decir, debe vulnerar una
norma genérica o específica) o debió hacer un daño imputable subjetivamente
(como se explicó anteriormente) y cometer algo que no está permitido por el
ordenamiento jurídico. En la responsabilidad contractual la antijuridicidad es
observa cuando no se cumple con lo estipulado en el contrato (el cual, dicho sea
de paso debe ser válido). Este es de cumplimiento obligatorio para las, mientras
que en la responsabilidad se da lo ilícito porque se viola el deber genérico de no
dañar.
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Secció 11: Factor de atribución de responsabilidad

Su función es determinar quién o quiénes deben responder por el daño, el
supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto. El factor de
atribución puede ser subjetivo u objetivo. Sin embargo, cabe mencionar que
estos factores de atribución no son los determinantes para la graduación de la
responsabilidad civil o contractual, ya que para esta se tendrá principalmente en
cuenta la cantidad del daño jurídicamente relevante o el cumplimiento o
incumplimiento del contrato. En los subjetivos se señalan el dolo -ya sea
directo o eventual-y la culpa; por otro lado, los objetivos están relacionados con
la responsabilidad objetiva (especialmente apoyados en la teoría del riesgo
creado), es decir: no hay cabida ni para el dolo ni para la culpa.

A. Hecho generador
El comportamiento dañoso generador de responsabilidad civil puede consistir
en una:
Acción positiva, que ocasiona un daño a la víctima. Implica añadir un
factor a la cadena de condiciones causales que conducen al resultado
dañoso.
-

Acción omisiva, que evita realizar algún comportamiento que hubiera
impedido un daño para la víctima. Implica no haber eliminado uno de los
factores de la cadena causal que ha conducido al daño.

El hecho generador del incumplimiento contractual, uno de los elementos
para establecer la responsabilidad en este ámbito, se configura tras constatar
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dos elementos: la existencia de la inejecución de la prestación debida y que esta
sea consecuencia de una conducta culposa o dolosa por parte del deudor.

Tanto un hecho generador subjetivo del incumplimiento contractual (basado
en la conducta reprochable o culpable del deudor), como un hecho generador
objetivo (que prescinde de la calificación de dicha conducta) que impide al
deudor acreditar el cumplimiento de su obligación por medio de la prueba de la
debida diligencia.

B. Riesgo creado

La teoría del riesgo creado refleja la idea de atribución de los efectos de
un acto médico a su autor, generalmente el médico -aunque también puede
tratarse de algún auxiliar que participe del acto médico. En otras palabras, el
hombre no es responsable sino por los riesgos que él mismo ha creado.

La teoría del riesgo se responde, en cualquier circunstancia, por realizar
una actividad peligrosa para terceros. Esta denominación tiene el valor de llamar
la atención sobre ciertos fenómenos o actividades médicas que frecuentemente
se realizan en las clínicas privadas y que exigen un cuidado especial del
legislador. Sin embargo, se ha criticado esta expresión por ser imprecisa, ya que
hace responsable incluso del caso fortuito, porque no se plantea el problema de
la causa de la cual se deriva la responsabilidad.

Indudablemente, este es un concepto de difícil aprehensión, pues se
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encuentra en el límite entre la actuación libre y la intervención del azar. Algunos
elementos comunes pueden extraerse de las innumerables definiciones 156 :
a. es un daño causado a la integridad física o psíquica del paciente;
b. es un perjuicio ocurrido con ocasión de la ejecución de una
prestación médica (una operación, un tratamiento, etc.), cuya
causa precisa permanece generalmente desconocida,
c. es un suceso eventual, excepcional (por esto se denomina "riesgo"
o "accidente"), provocado en ausencia de todo acto negligente del
médico.

Estadísticamente, estos riesgos terapéuticos son en cierta medida
previsibles, le ocurren desgraciadamente a un determinado número de
pacientes. Por lo pronto y en materia médica, la prestación es triplemente
riesgosa; se podría afirmar que como el médico es el creador del riesgo su culpa
se presume. Pero tal criterio solo sería discutible en materia extracontractual. En
materia contractual, se ha dicho que mientras más aleatorio sea el resultado de
la prestación, más se justifica la culpa probada del médico.

157

No debe perderse de vista que el peligro es un concepto indeterminado y,
por lo tanto, solo puede ser establecido por el juez en atención a las
circunstancias particulares del caso concreto.

La teoría del riesgo y la responsabilidad por la actividad riesgosa intenta
conciliar la noción subjetiva de culpa y la objetiva de riesgo. Postula que, en
156Tapia Rodríguez, Óp.Cit.
1 57

Tamayo Jaramillo, J. (1998). Sobre la prueba de la culpa médica. Medellín Colombia: Biblioteca Jurídica
Dike. P. 60
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principio, la reparación del daño debe ser demandada a quien actúa
culpablemente. No obstante, hay casos en los que la culpa no puede ser
demostrada y la equidad exige de todos modos una reparación. En este evento,
corresponde aplicar, a título subsidiario solamente, la noción de riesgo. Este
concepto se coloca, entonces, junto al de la culpa para la obtención de un
equilibrio más satisfactorio entre los intereses en juego.

La responsabilidad por actividad peligrosa se fundamenta en la culpa, de
todas formas es claro que ella se inspira en la teoría del riesgo, teoría que incide
en los ordenamientos jurídicos. Ahora aunque en principio se dijo que la
presunción de la responsabilidad pesaba contra quien crea el riesgo, lo cierto es
que finalmente terminó por aceptarse que la responsabilidad pesaba sobre quién
se beneficia del mismo. Sin embargo, habrá alguien quien afirme que en la
medida de que el médico recibe alguna remuneración por su servicio, él es quien
se beneficia con el riesgo producto del acto médico. Pero tal solución estaría
falseada pues los bienes contrapuestos son dispares, ya que la integridad
personal del paciente tiene un valor superior. Esto quiere decir que quien se
beneficia con el riesgo del acto médico es el paciente y, por lo tanto, lo lógico es
que sea él quien asuma ese riesgo, a menos de que haya una culpa
comprobada del médico. 158

¿Quién debería responder de los daños que derivan de los accidentes
médicos? Se pueden imaginar dos soluciones para atribuir el peso de estos
accidentes. En primer lugar, puede hacerse responsable a los médicos y
establecimientos

hospitalarios

de

estos

accidentes,

extendiendo

sus

obligaciones a las fronteras de la fuerza mayor. Una solución como esta sólo
sería factible bajo algunos supuestos: utilización sistemática de la obligación in
solidum entre hospitales y médicos; distribución del riesgo por un seguro de
iss Tamayo Jaramillo, J. Óp. Cit p. 72
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responsabilidad generalizado o mejor aún, obligatorio; desvinculación de la
acción penal y civil, que impida que profesionales competentes sean conducidos
a un proceso penal por hechos que no pudieron controlar y un reequilibrio
procesal que evite las dificultades probatorias a las víctimas. En segundo lugar,
pueden dejarse a cargo de los pacientes y que así como la vida en sociedad
expone a ciertos riesgos (por ejemplo, el uso del automóvil), así también estos
accidentes deberían soportarse como una externalidad negativa de la medicina
voluntaria en el estado actual de los conocimientos científicos. 159

La teoría del riesgo se justificaría, entonces, por una idea de justicia,
equidad y solidaridad. Por su actividad, el hombre puede procurarse un
provecho; es justo que por reciprocidad repare los daños que ocasiona a los
demás.

C. Daño

Como fuente de las obligaciones no solo están los contratos o los actos

jurídicos consensuales, ya que si analizamos con mayor detalle lo que acontece
dentro de las relaciones humanas, podremos advertir que el daño es desde
siempre una fuente formal de las obligaciones,

160

lo que se conoce como

principio general de la responsabilidad. Aquel que causa un daño está en la
obligación de repararlo, se conceptualiza como el menoscabo o detrimento que
se produce en los valores económicos que integran el patrimonio de la persona
o en su integridad psicofísica.

Tapia Rodríguez, M. Óp. Cit p. Atribución del riesgo terapeutico párr. 1
Vidal Olivares, Á. R. (2007). Cumplimiento e Incumplimiento Contractual en el Código Civil. Una
perspectiva más realista. Revista chilena de derecho, XXXIV (1 ), 41 - 59. p. Obligaciones médicas
terapeuticas párr.3
is9

l60

143

El daño es el resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes; la
esencia del daño es una lesión al bien jurídico. El núcleo de todo bien jurídico
consiste en un interés humano jurídicamente relevante, consecuentemente, la
esencia del daño es la lesión a un interés humano relevante desde la
perspectiva jurídica. Así toda lesión a un interés jurídicamente relevante debe
ser reparada o resarcida 161

.

El daño comprende las consecuencias negativas

derivadas de la lesión de un derecho o de un interés jurídico tutelado. Este daño
para cierto sector de la doctrina debe ser cierto, es decir, se excluye así a los
daños hipotéticos y a los eventuales, ya que estos últimos pueden producirse o
no. La clasificación por excelencia de los daños son: daños patrimoniales y
daños extramatrimoniales. En los primeros, encontramos al daño emergente y al
lucro cesante mientras que, en los segundos encontramos al daño moral y al
daño a la persona. 162

Ahora bien, las características que debe reunir el daño para ser resarcible son
las siguientes 163 :
1- Debe ser cierto, es decir debe estar constatada la existencia del
mismo.
2- Debe ser actual o futuro: lo estoy sufriendo ahora o es seguro que lo
vaya a sufrir según el curso normal y ordinario de las cosas. No es
resarcible el daño eventual.
3- Debe ser subsistente al momento de la indemnización o de la
iniciación de la demanda.
161 Trejos Vega, G. Y., & Vargas Monge, M. E. (2006). Las calusulas exonerativas de la responsabilidad
médica y su validez legal en nuestro ordenamiento juridico. San Pedro: Universidad de Costa Rica. P. 27
162 Trejos Vega, G. Y., & Vargas Monge, M. E. Óp. Cit. P. 29
163 Cozzarin de Moretti, S. (s.f.). Praxis en la Cirugía plástica y su contracara. Recuperado el 15 de Junio de
2013, de http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC052019.pdf
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4- Personal: no es susceptible de ser reclamado por un tercero, salvo
casos de daño

moral en los que si a consecuencia del hecho que

produjo el daño moral, el damnificado muere, tienen acción sus herederos
forzosos.
5- Tiene que afectar un interés legítimo. Del mismo modo, es preciso que
la conducta del médico sea causa, o una de las causas, de la producción
del daño (es decir, debe existir una relación causa-efecto).

Paralelamente, entre el daño patrimonial y moral, la doctrina comparada ha
desarrollado una tercera categoría denominada daños corporales.

Con

frecuencia, la negligencia médica provoca este tipo de daños, los cuales
consistenten en atentados a la integridad física que originan perjuicios
patrimoniales (pérdida de ingresos, gastos de recuperación, etc.) y perjuicios
morales (sufrimientos, pérdida de placeres, etc.). 164

Sin daño no hay responsabilidad civil en general, ni médica en particular.
El daño siempre debe de estar referido a alguien, no es una lesión en abstracto
la que es pertinente en estos casos, pues si no hay damnificado, el menoscabo
o pérdida se torna jurídicamente irrelevante. Asimismo, debe ser imputado o
referido a una persona diferente de la víctima. En este sentido, el daño debe
probarse para que sea indemnizable, pues donde no hay daño que reparar, no
hay acción resarcitoria.

La certeza del daño se refiere a que no exista duda de su realidad, pero
esta certeza no se refiere únicamente al daño presente, también abarca el daño
futuro. En ese sentido, no resulta adecuado negar la resarcibilidad del daño
164

Tapia Rodríguez, M. Óp. Cit.

145

futuro, pues la certeza del daño no se refiere a la existencia o inexistencia de la
eventualidad de este. Se puede decir que el daño puede ser cierto y actual, o
bien cierto pero futuro, lo importante es que al momento de presentarse el daño
se encuentre al menos en un estado de evolución. El derecho no le impone a la
víctima la espera o aguardar hasta que el daño sea completamente evisente;
sino que le permite accionar a partir del momento de su origen o aparición,
reclamado por el perjuicio presente y a la vez por el futuro cierto.

Respecto de la certeza, Valencia ha manifestado que "en la práctica médica
es frecuente que paciente resulten dañados de forma leve por un mal acto
quirúrgico y que posteriormente se empeore el daño. En esos casos el daño está
ahí, subsiste sin indemnización. Es potestad del que sufre pedir la indemnización
cuando lo crea conveniente siempre y cuando esté en tiempo lega/". 165

El daño patrimonial es aquel que significa un menoscabo en el patrimonio de
una persona sea directamente (daño emergente)

o indirectamente (daño

cesante), o bien que se afecten los bienes patrimoniales propiamente dichos
(daño material) o bien afecte el cuerpo humano (daño corporal).

166

D. Nexo adecuado de causalidad

Entre el hecho de la persona y el daño que pueda predicarse del hecho lo
que los une es la causa (fuente) de tal daño. Sin embargo, el nexo causal se

165 Valencia,

A. (1997). Responsabilidad civil médica por daños al paciente. Bogotá, Colombia: Editorial
Jurídica Bolivariana. P. 148
166

Solano Porras, J. Óp. Cit p. 179
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puede interrumpir probando el caso en cuatro supuestos:
1 causa puesta por la víctima,
2 causa puesta por un tercero,
3 caso fortuito o fuerza mayor,

El nexo causal, es concebido como la vinculación entre el evento lesivo y
el daño producido. La cultura jurídica contemporánea ha consolidado la idea de
que el objeto del nexo causal es doble: por un lado, el hecho lesivo y, por otro, el
daño resarcible o la extensión del resarcimiento. De esta manera, asumen
relieve dos momentos distintos en el juicio de responsabilidad. La construcción
del hecho dañoso que lo funda y la determinación del daño total ocasionado, que
constituye el objeto de la obligación reparatoria. 167

El nexo de causalidad cumple una función de imputación y a su vez, sirve
para determinar el alcance de la reparación. La causalidad se configura como el
nexo o vínculo necesario que debe de existir entre la conducta y el daño (. . .),
mientras que la culpabilidad se configura como el carácter subjetivo de la
conducta, la relación de causalidad se configura como el vínculo que se
establece entre la conducta culpable y el daño. 168

La declaración de responsabilidad exige, por tanto, la existencia de una
relación de causalidad entre la conducta del médico (aunque sea ésta
negligente) y el daño ocasionado. Además, cuando unido a la falta de diligencia
del médico las pruebas revelen que otras conductas negligentes han concurrido

167

Araya Vega, A. G., & Martínez Zúñiga, L. G. (2001 ). La responsabilidad médica en la legislación
costarricense en el ámbito civil y penal. Facultad de Derecho. San Pedro: Universidad de Costa Rica. P.
106
168 Solano Porras, J. Óp. Cit p. 194
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en la acusación del daño, podrá apreciarse una concurrencia de culpas,
realizándose una equitativa moderación de la responsabilidad y un reparto
proporcional de la cuantía de la indemnización de ambas conductas, la del
médico y la víctima (o la de un tercero).
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Sección 111: Eximentes por incumplimiento

Las causas exonerativa de responsabilidad rompen con el nexo de
causalidad, por lo que se exime de responsabilidad al médico cuando -en este
caso analizado específicamente- se tiene el caso fortuito, fuerza mayor, hecho
de un tercero hecho de la víctima, error médico (iatrogenia art. 34 del Código
Penal).

A. Hecho de la víctima
Conducta imputable al perjudicado que ha producido el daño y es la
causa de este. Se presenta cuando169 :
El paciente no sigue las instrucciones médicas,
Por acción u omisión del paciente, lo que genera un alteración en
el resultado esperado
La omisión informativa del paciente puede llevar fácilmente al error
médico

Así, se requiere comprobarse que el hecho de la víctima es la causa
adecuada del daño, pues si no ha sido así, no tiene influencia sobre el resultado
final.

Para que sirva de excluyente de causalidad, el mismo debe ser un
conducta culposa. Algunos han criticado esta posición, aduciendo que se

t 69 Trejos

Vega , G. Y., & Vargas Monge, M. E. Óp. Cit p. 50-51
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confunde la causalidad de la culpabiidad 170 . En principio esto es cirto pero se
justifica en la medida que , cuando se habla de excluaión de causalidad, lleva
consigo la exclusion de responsabilidad, en la medida que nos quedamos sin
acción a la cual reprocharle el daño.

B. Hecho de un tercero

Se configura como aquella acción u omisión que realiza una persona
completamente extraña al demandado y a la víctima, por quien no pesa la
obligación legal de responder, el cual provoca el daño sufrido por el paciente.
Para que el hecho de un tercero se configure como excluyente de causalidad
debe entenderse que se tratada un hecho no provocado por el propio
demandado, pues en este caso solo él se tendrá como causante del daño 171 .

El hecho del tercero no esta expresamente comtemplado en nustra
legislación civil constarricense, como causa excluyente de responsabilidad. En lo
que respecta a materia contractual se contemla como excluyente de
responsabilidad tan solo el hecho de la víctima, el caso fortuito y la fuerza
mayor, no así el hecho de un tercero.

110
171

Solano Porras J. Óp. Cit. p. 243
lbid. p. 247
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C. Caso fortuito

Es aquel que no ha podido preverse o que aún previsto no ha podido
evitarse. Con respecto a la imprevisibilidad, debe de tratarse de un suceso que
escapa a las previsiones médicas. Debe de ponerse especial atención en el
diagnóstico y cuanta más investigación realizada habrá mayor previsión de los
acontecimientos sobrevinientes.

Se refiere a los hechos ocurridos por azar; es decir, es una consecuencia
extraordinaria o excepcional de la acción. El médico no ha previsto el resultado
porque este no era previsible, por lo tanto no puede serle imputado. Es "el no
haber previsto la consecuencia dañina separa a la culpa del dolo, el no haberla
podido prever separa el caso fortuito de la culpa". 172

En muchos casos, la prueba de la existencia de una relación de
causalidad entre dicho acto médico y el resultado dañoso resulta compleja, lo
que ocasiona que muchas de las demandas sobre responsabilidad médica por
estos conceptos sean desestimadas.

D. Fuerza mayor

Al ser un evento de la naturaleza, y por lo tanto inevitable, excluye la
causalidad, de modo que el daño no es efecto de la conducta humana, sino que

112 Ponce

Malaver, M. Óp. Cit. p. Culpa médica párr. 6
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por el contrario ha sido producido por el evento inevitable173 .

La fuerza mayor está contemplada expresamente en el articulo 702 del
Código Civil. Para que la fuerza mayor sea excluyente de causalidad debe
entenderse que es la única causa que ocasiona el daño, no así cuando concurre
una conducta culpable del médico, pues en este caso se debe considerar que
sólo el responsada del daño.

E. latrogenia médica

Error excusable se da cuando un diagnóstico o tratamiento juzgados
posteriormente resultan frustráneos, por ello no es atribuible la culpa del médico,
pues en él no estaba la posibilidad de detectar el desacierto, previamente.174 Si

bien no se logró con el resultado útil esperado, el médico actuó de forma
diligente, haciendo aquello sugerido por los conocimientos propios de la ciencia
y las circunstancias concurrentes. El diagnóstico se realiza de acuerdo con la
técnica conocida y el tratamiento es ejecutado conforme a las reglas del arte,
pero no se logra ninguna mejoría, y algunas veces hasta empeora la situación
del paciente.

Algunos ejemplos de errores médicos que no constituirían responsabilidad
del galeno son:
•

113

Daño por un medicamento considerado inofensivo.

Pérez Vargas, V. Óp. Cit. p. 89
Vega, G. Y., & Vargas Monge, M. E. Óp. Cit p. 55

114 Trejas
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•

Úlcera duodenal aguda generada por la administración de dosis altas de
corticoides, siendo este el tratamiento indicado.

•

Incompetencia cervical uterina en los casos de conización.

•

Secuela de biopsias, que determinan abortos a repetición en mujeres
jóvenes.

•

Formación de cicatrización queloide.
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CAPÍTULO QUINTO:
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN RELACIÓN CON EL
ACTO MÉDICO ESTÉTICO
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Sección 1: Análisis de la jurisprudencia nacional

En la presente sección y sin ánimos de realizar un análisis exhaustivo de
la jurisprudencia nacional y extranjera, se pretende ejemplificar de una manera
ilustrativa el tema del acto médico estético dentro del sistema judicial
costarricense, así como en países como Argentina y España. Dichos países
funcionan como marco, porque han innovado en las actividad de la cirugía
plástica no asistencial y porque es válido analizar cómo las personas
perjudicadas han encontrado reparo a su perjuicio tanto físico como económico.

Si bien es cierto la presente investigación se circunscribe al área privada
donde se desarrolla el acto médico estético, por existir algunas sentencias de
importancia dentro de la esfera contencioso-administrativa resulta necesario
mencionar algunos puntos que tienen influencia también en lo privado. Algunos
ejemplos son las formas en que tanto la Sala 1 como los Tribunales
Contenciosos Administrativos han delimitado conceptos como el de latrogenia, el
error médico, así como los de las obligaciones de medios y de resultados, entre
otros.

En nuestro país, llama la atención cómo existe una tendencia hacia la
apertura de un proceso judicial relacionado con alguna cirugía plástica cuando
no se obtienen los resultados esperados, principalmente se ha direccionado por
la vía penal, esto con el fin de determinar la existencia o inexistencia de mal
praxis por parte del especialista médico que realizó la intervención. Pero

también, otra buena parte de los casos donde se desarrolla del problema sobre
el incumplimiento de la obligación del cirujano plástico es en el área contencioso
administrativa.
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Por lo anterior, se van a analizar cuatro sentencias: una de ellas del
Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual se indica que al no poderse
determinar que hubo mal praxis, la demostración de la ocasionalidad causal
(causa- efecto) del daño es necesaria para la indemnización del mismo. Sin
embargo, en los casos donde no existe antijuridicidad de base, no hay daño qué
reparar.

En una segunda sentencia -que confirma también el Tribunal Contencioso
Administrativo, pero que fue analizado el caso también por el Tribunal de Moral
Médica- se sanciona a un médico por prometer resultados a priori, aún sin que
exista mal praxis en su actuar. No obstante, al no informar al cliente sobre las
complicaciones del procedimiento, se condena al especialista al pago de daño
moral y la devolución de honorarios. Por último, en una tercera y cuarta sentencia ya de la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia- se determina que en
nuestro país la obligación de los médicos es de medios y se aclaran varios de
los eximentes de responsabilidad del cirujano plástico, como el de la iatrogenia.
En cada una de las sentencias estudiadas se realizará un resumen de los
hechos necesario para su comprensión; posteriormente, se mencionan cuáles
fueron los puntos vinculantes a los que arribó la autoridad en relación con el
tema en estudio, para finalizar así con un comentario sobre la sentencia a la que
se arriba, dentro de la responsabilidad de medios reforzada que ostentan los
especialistas en cirugía plástica.
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A. Primer caso

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección
novena. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Anexo A; a las
catorce horas, del treinta de julio de dos mil diez. En la sentencia No. 075 - 201 O
- IX

Relación de hechos

Proceso ordinario tramitado en primera instancia ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, establecido por María de los
Angeles Montenegro Rivera, contra Caja Costarricense de Seguro Social y
Alfredo Vargas González, médico. La actora solicitó que en sentencia de las
presentes diligencias se condene a la Caja Costarricense del Seguro Social y
solidariamente al doctor Vargas al pago de la suma de cinco millones e intereses
desde la fecha de la primera intervención quirúrgica, los cuales se liquidarán en
la ejecución del fallo, a reparar médicamente el daño causado, se anule el acto
que denegó la indemnización, así como ambas costas de la presente acción.

La licenciada Yetty Patricia Hernández Orias, Jueza del indicado Juzgado,
en sentencia No. 242- 201 O, de las 11 :30 horas del 29 de enero de 201 O,
resolvió: "POR TANTO: Se rechaza la prueba para mejor proveer ofrecida por el
representante de la actora. Se rechazan las excepciones de falta de interés
actual, prescripción, sine actione agit y se acoge la excepción de falta de
derecho planteada por el presententante de la Caja Costarricense del Seguro
Social

y por el representante del señor Alfredo

Vargas

González,

consecuentemente se declara improcedente en todos sus extremos la presente
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demanda de María de los Angeles Montenegro Rivera contra la Caja
Costarricense del Seguro Social y Alfredo Vargas González. Se exime a la
actora al pago de ambas costas de este proceso. Notifíquese".

Inconforme con lo resuelto, apeló la actora un recurso que le fue admitido

y en virtud del cual conoce este Tribunal en alzada.

En relación con el caso, el Tribunal determina los siguientes puntos:

"Los problemas que el apelante identifica y califica como "secuelas" o
"daños" en virtud de las operaciones, no constituyen lesiones ilegítimas ni
indemnizables, pues no son producto del accionar de los

demandados,

propiamente, sino de causa quirúrgica, vale decir, complicaciones - sacrificios,
traumas y compromisos - secundarios al tratamiento, según la literatura médica
al respecto.

Se basa en que quedó demostrado que no hubo mala práxis y que no se
demostró ocasionalidad causal - causa efecto - en el daño permanente e
irreversible que sufrió la actora.

No se demuestra que se le haya

ocasionado una lesión antijurídica o daño ilegítimo a la actora; que traspasara el
grado normal de tolerancia, en las circunstancias del caso.

No se llegará a establecer la causa efecto del daño causado a doña
Marielos. Lo que existe un daño probado dicho daño es cierto real v efectivo y es
causado a raíz de las secuelas del (sic) procesos quirúrgicos.
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El médico forense concluye que: "No ha existido ninguna de las
circunstancias que configuran la mal praxis médica." Se había solicitado que el
perito médico legal determinara e informara "de los daños sufridos y si los
procedimientos efectuado serán necesarios, si fueron correctos y si existe
solución a su padecimiento." Es decir, que el diagnóstico y tratamiento realizado

a la actora fue el adecuado para su padecimiento. Y también, según interpreta el
Tribunal, que el estado actual de la actora - sea las "secuelas" o "daños" que el
apelante señala -, son de origen o causa quirúrgica, vale decir, complicaciones así como sacrificios, traumas y compromisos-, secundarios al tratamiento
médico quirúrgico; posteriormente agravados, por la infección. Finalmente, en
autos consta que la operación efectuada a la actora en su mandíbula era
necesaria para corregir dolores y problemas dentales que padecía.

La Jueza A Quo, acerca del nexo de causalidad, básicamente en razón de
que lo que le sucedió a la actora, no se le puede imputar al Dr. Vargas
González, pero tampoco al accionar de la CCSS, en la prestación del servicio
público médico, siquiera por funcionamiento normal, por no existir una
antijurídicidad de base, por no tratarse, pues, de una lesión antijurídica o daño
ilegítimo; que traspasara el grado normal de tolerancia, en las circunstancias de
su caso, y que por ello no tuviera el deber de soportar; ya que en virtud de los
criterios médico legales, que prolijamente señaló la A Quo, y en los cuales se
fundamentó, y que ahora también se transcriben, el estado actual de la actora los ''problemas" o "secuelas" señalados por el apelante -, es, fundamentalmente,
de origen o causa quirúrgica, vale decir, complicaciones -así como sacrificios,
traumas y compromisos-, inherentes a la patología, y secundarios al tratamiento,
según la

literatura médica

al respecto.

Como

sea,

los problemas o

complicaciones no se originan, propiamente, de la conducta médica y/o
prestación del servicio médico (funcionamiento normal) sino de la misma cirugía;
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siendo efectos indeseables aunque inevitables para evitar un mal mayor. De ahí
que al no haber una antijuridicidad de base, no puede afirmarse que exista una
lesión indemnizable, y por ende, causa suficiente para la reparación.

La causalidad adecuada, como método jurídico para imputar un daño a
una conducta, debe entenderse como aquella vinculación entre estos elementos,
cuando el primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta
probabilidad, según las circunstancias específicas que incidan en la materia, de
la segunda. En esta línea, entre otras, pueden verse las resoluciones 467-F2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 2008, o la 1008-F-2006 de las
9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006. "' 75

Comentario del caso

Si bien es cierto en la sentencia del Tribunal no se hace referencia
expresamente a la obligación de medios o de resultados de los médicos, se
puede considerar que se está partiendo de una obligación de medios por parte
del galeno. Para este caso son tres los puntos importantes por rescatar en
relación con el tema en estudio.

Primero: principalmente, lo que se evalua inicialmente en cualquier caso
de actividad médica de por medio es si hubo o no mal praxis, la cual únicamente
puede ser descartada por un perito médico del complejo de ciencias forenses,
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quien -en su papel profesional- tiene sus procedimientos para analizar la
presencia o ausencia de una mal praxis.

Al descartarse la mal praxis, la responsabilidad penal del médico se
extingue, por lo que se pasa al siguiente punto de análisis, el cual es ver si hay o
no un daño indemnizable. Para que exista algún tipo de responsabilidad -como
se ha analizado en la investigación- deben darse ciertos factores. En este caso,
se cuestiona que no se logra demostrar la causalidad adecuada entre el actuar
del médico y la lesión, lo que está ligado al tercer punto de análisis de los
jueces, quienes determinan que no hay una lesión antijurídica o daño ilegítimo.

Si se trasladara el caso en estudio al escenario ya no de un tratamiento
hacia una patología, sino más bien al de secuelas producto de una cirugía
embellecedora que no eran esperadas por la paciente, entonces para este caso
sí existiría una causalidad adecuada. La persona intervenida -a sabiendas que la
operación estética que se va a realizar le puede causar secuelas de las que solo
fue informada de manera general o no se le realizaron los suficientes estudios
para determinar si existía algún factor genético que también pudiera incidir en el
resultado de la operación- sí hubiera existido una causalidad por omisión a la
hora de realizar todos los exámenes necesarios para reducir el riesgo de un
cumplimiento defectuoso.

En este primer caso, entonces, por tratarse de una cirugía realizada en la
CCSS no existe daño antijurídico, por lo que no se obliga a repararlo, por la
obligación de medios de la que están investidos todos los médicos de la
medicina asistencial. Pero, si se hubiera tratado fuera de la medicina asistencial
y al ser una cirugía exclusivamente estética, por la obligación de medios
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reforzada que ostenta el cirujano, él sí hubiera estado obligado a la reparación
de estas secuelas de origen quirúrgico no esperadas por el cliente.

B. Segundo caso:

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, San José, a las diez horas
cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil cuatro. En la sentencia Nº

408.

Relación de hechos

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Quinto Civil de San José,
por Alejandra Vega Alemán, contra Mayra Inés Alemany Hadman, doctora. La
presente demanda cuya cuantía se fijó en la suma de veintidós millones de
colones es para que en sentencia se declare:
1) Que como consecuencia de dos intervenciones quirúrgicas practicadas a

la suscrita por la demandada, ésta incurrió en mal praxis médica y generó
a la suscrita un perjuicio físico como emocional.
2) Que la responsabilidad de la citada galena nace desde el momento en

que incurrió en evidente mal praxis médica y aún así dio a la suscrita
resultados positivos de corrección del defecto físico y de la liposucción,
cobrando para ello los honorarios y los servicios de clínica privada en el
post- operatorio igualmente pagados.
3) Que se le condena al pago de una suma no menor a la de veinte millones,

por concepto de daño moral el cual se traduce en el sufrimiento por tener
una cicatriz visible, y que me produce lesión emocional, derivadas no sólo
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del problema estético de la cicatriz sino también por el hecho de no tener
ombligo, así como los niveles de stress que debió manejar la suscrita
antes de las dos intervenciones fracasadas y sus consiguientes riesgos.
4) Aclaro que el motivo que genera el cobro de los daños y perjuicios

obedecen a una intervención quirúrgica que no produjo los resultados
anticipados por la demandada y todo lo contrario, generó lesiones físicas
y psicológicas a la suscrita como consecuencia de una notoria mal praxis
médica.

El licenciado Mario Zamora Mata, Juez Quinto Civil de San José, en
sentencia dictada a las once horas diez minutos del veintinueve de marzo del
año en curso, resolvió: "... POR TANTO: De conformidad con lo expuesto,

leyes citadas y artículos 102, 104, 121, 153, 155 del Código Procesal Civil, se
rechazan las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione
agit, la de caducidad y prescripción.- Se declara con lugar la demanda en
relación al pago de los daños y perjuicios que se conceden en las sumas de
DOSCIENTOS DIEZ MIL COLONES cancelados por la actora por concepto
de honorarios profesionales a la accionada, la suma de CIENTO TREINTA
MIL COLONES por concepto de servicios de Clínica Privada en el post
operatorio, se concede por daño moral la suma de OCHO MILLONES DE
COLONES, se rechaza la demanda en cuanto a que debe la accionada
cancelar todos los gastos de una tercera operación, también en cuanto a
sanciones conexas al tenor de los hechos denunciados, ya que en esta vía
se están concediendo los rubros que corresponden a esta materia. En
consecuencia, entendiéndose denegada en lo que expresamente no se diga,
se declara que la demandada MA YRA ALEMANY HADMAN con su accionar
le realizo a la señora Alejandra Vega Alemán dos cirugías con consecuencias
nefastas, ya que en lugar de corregir los defectos logró aumentarlos,
provocando con ello el faltar con lo establecido en el artículo 21 del Código
de Moral Ética del Colegio de Médicos. Se dispone a la parte demandada el

163

pago de las costas personales y procesales de la demanda, así como al pago
de los intereses al tipo legal para los depósitos a seis meses plazo del Banco
Nacional de Costa Rica, ello a partir de la firmeza de la presente sentencia.
Notifíquese."

Inconforme con lo resuelto, apeló la actora un recurso que le fue admitido

y en virtud del cual conoce este Tribunal en alzada.

En relación con el caso, el Tribunal determina los siguientes puntos:

"Que la responsabilidad de la citada galena nace desde el momento en
que incurrió en evidente mal praxis médica y aún así dio a la suscrita resultados
positivos de corrección del defecto físico y de la liposucción, cobrando para ello
los honorarios.

Alejandra Vega fue operada de un quiste de ovarios y como consecuencia
de ello, además de quedar con la cicatriz de rigor, su ombligo quedó corrido
hacia la izquierda, lo que le resultaba a ella estéticamente desagradable. En
virtud de ello, doña Alejandra contactó, a mediados de mil novecientos noventa y
ocho, a Ja aquí demandada, Mayra Inés Alemany Hadman, quien, como doctora
especialista en cirugía plástica, le practicó una operación a la actora, el
diecisiete de junio de ese mismo año, con resultados muy negativos. Así las
cosas, al no haberse corregido la irregularidad, la señora Alemany Hadman le
recomendó a la señora Vega Alemán, una nueva operación, que efectivamente
fue realizada por ella el treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
operación cuyos propósitos eran borrar en gran parte la cicatriz que se había
agrandado por la primera cirugía practicada, además de acomodar el ombligo.
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Tampoco esta operación tuvo resultados positivos, por lo que la actora
realizó varios reclamos a la demandada con resultados infructuosos, planteando
entonces una acción ante el Tribunal de Moral Médica, quien finalmente
concluyó que la profesional en medicina cometió una falta por haberle prometido

a Vega Alemán resultados a priori y no haberle informado a fondo de las
posibles complicaciones de las cirugías que se le practicarían.

Pide que se obligue a la demandada a devolver los dineros pagados por
ella, como honorarios profesionales y servicios de clínica privada, -relativos a las
dos operaciones realizadas-, y que se le condene a pagar el daño moral
causado, intereses legales que se generen e incluso todos los costos de una
tercera operación correctiva, así como ambas costas del proceso.

En la sentencia recurrida se determinó que efectivamente la doctora
Alemany Hadman le realizó a la actora dos cirugías con consecuencias nefastas,
ya que en lugar de corregir los defectos, logró aumentarlos, provocando con ello
el faltar con lo establecido en el artículo 21 del Código de Moral Etica del Colegio
de Médicos, declarándose entonces parcialmente con lugar la demanda
interpuesta. Se condenó entonces a la accionada al pago de daño moral por
ocho millones de colones, así como a la devolución de los honorarios percibidos
por las dos operaciones realizadas y los costos de la clínica privada donde ellas
se realizaron, así como el pago de intereses, más ambas costas de la acción." 176
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Comentario del caso

Como se ha venido desarrollando, el contrato constituye la principal
fuente de las obligaciones entre el médico cirujano estético y el cliente, al
ostentar ambos libertad de contratar. Este tipo de contratos son principalmente
de arrendamientos o prestación de servicios (por cuanto a los médicos no se les
puede exigir un resultado), sin embargo el galeno en pleno goce de su
autonomía de la voluntad puede -sin impedimento alguno- celebrar un contrato
de obra (es decir garantizar un resultado) con un cliente, en donde prometa
resultado milagrosos o inclusive exactos, no existe a nivel contractual prohibición
alguna para ello.

Sin embargo y como se destaca en la sentencia dentro del Código de
Moral Ética del Colegio de Médicos también en el artículo 135, al momento de
anunciarse ofreciendo sus servicios profesionales, el médico evitará:

1. Lo grotesco y sensacionalista.
2. Lo falso. ambiguo o dudoso. que pueda inducir a equivocación o
error.
3. Prometer curas infalibles.
4. Ofrecer procedimientos especiales cuya efectividad no esté
debidamente comprobada.

En caso de incumplimiento de alguna de ellas se sancionará como falta
grave según el artículo 144 de este cuerpo normativo.
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En la obligación de medios reforzada se ha insistido en que no se obliga a
un resultado al médico, pero esto no quiere decir que -como en el caso en
estudio- cuando un médico promete un resultado, este no pueda cubrirse bajo la
obligación de medios reforzada y alegar que no se le puede condenar por no
obtener el resultado esperado por la cliente, cuando medió alguno de los
eximentes de responsabilidad expuestos anteriormente. Por el simple hecho de
haber celebrado un contrato de obra con la cliente, el especialista solo se obligó
a cumplir y aunque no exista un contrato escrito, como ya también se expuso
con el acuerdo entre las partes, este basta para que ambos gocen de derechos y
obligaciones como las ya expuestas.

C. Tercer caso

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce
horas cuarenta minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres.
En sentencia Nº023.

Relación de hechos

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Primero de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, por Ligia María Poveda Lara, contra la Caja
Costarricense de Seguro Social. La actora planteó demanda ordinaria, cuya
cuantía se fijó en un millón doscientos mil colones, a fin de que en sentencia se
declare:
1) Que con motivo de las operaciones realizadas en dicha Institución, la
suscrita perdió totalmente la articulación en sus dedos gordos de ambos
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pies, perdió en un porcentaje considerable, pues no puedo estar mucho
de pie.
2) La Institución debe indemnizarme económicamente por el daño físico
ocasionado, el cual se determinará en ejecución de sentencia.
3) La Institución deberá indemnizarme el daño moral ocasionado, el cual se
determinará en ejecución de sentencia, tomando en consideración la
edad y limitaciones derivadas de esa operación.

El Juez, Lic. Osear González Murillo, en sentencia de las 1O horas del
14 de octubre de 1987, resolvió: "Se acoge la defensa interpuesta de falta de
derecho y se decla-ra sin lugar la demanda en todos sus extremos, sin
especial con-de-natoria en costas. Por innecesario se omite pronunciamiento
acerca de la defensa de falta de personería ad causam."

El Lic. Mora Gallardo, en su expresado carácter, apeló y el Tribunal
Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, integrada por los
Jueces Superiores licenciados José Luis Ramírez Camacho, Elvia Elena
Vargas Rodríguez y Horacio González Quiroga, en sentencia dictada a las
16:15 horas del 1° de junio de 1988, resolvió:

"Se revoca la sentencia

apelada y en su lugar se resuelve: Se rechazan las defensas de falta de
personería ad causam y de derecho.

Se declara con lugar la demanda

entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido así: a) Que con
motivo de las operaciones realizadas en la Caja Costarricense de Seguro
Social, la actora quedó con una incapacidad permanente de la capacidad
general de un quince por ciento, por lo que dicha Institución deberá
indemnizarla hasta por la suma de ciento noventa y un mil ochocientos seis
colones diez céntimos; b) Que además deberá pagar la demandada por
concepto de daño moral la suma de trescientos mil colones; c) Que sobre la
totalidad de lo que cubre la condena, se reconocen intereses al tipo del seis
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por ciento anual a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta que no haga
efectivo pago y d) Ambas costas del juicio."

El Lic. Calvo León, en el carácter indicado, formuló recurso de casación;
dicho recurso le fue admitido y en virtud del cual conoce la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia.

En relación con el caso, la Sala determina los siguientes puntos:

"Aclarar que iatrogenia, es el margen admisible, excusable y no punible,
de falibilidad de la actuación del médico a pesar de su pericia, diligencia,
prudencia y observancia de reglamentos". Que el Doctor Wagner Rodríguez
Camacho, como médico forense de la Sección de Medicina del Trabajo, emitió
las siguientes conclusiones en su dictamen J. Respuesta: el mal resultado
obtenido

en

las

operaciones

anteriores

aún

puede

ser

objeto

de

corrección. Dicho tratamiento quirúrgico lógicamente debe ser efectuado por un
cirujano hábil, cuidadoso y con gran experiencia en casos como estos. Esta
sería una operación, que al igual que cualquiera otra, no estaría exenta de
riesgos y para efectuarse debe ser con el consentimiento de la paciente.

Que al momento de la operación no se advertía a los pacientes el riesgo
que correría con la misma, con relación a ello se cita a Eduardo García de
Enterría y Tomás-Ramón Fernández en el segundo tomo del Curso de Derecho
Administrativo, página 314 y sigs. En el párrafo tercero de dicha página se
apunta lo siguiente: "En Jos ordenamientos europeo continentales, en cambio, en
Jos que ese lastre individualista ha tenido y tiene un peso mucho menor, Ja
tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad no ha cesado de afirmarse
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y progresar a lo largo de la evolución, a partir de una profunda convicción acerca
de la estrecha interdependencia de las relaciones sociales que refuerza
inevitablemente los lazos de solidaridad en el seno de la colectividad y que
obliga cada vez con más fuerza a superar los planteamientos subjetivistas,
basados en la culpa individual del agente productor material del daño, para
situar el centro de atención en la persona de la víctima, a la que la comunidad no
puede dejar desamparada en aquellos casos en que el perjuicio sufrido proviene
del desarrollo de actividades y del funcionamiento de servicios públicos de los
que la comunidad misma en su conjunto, y no los individuos aisladamente
considerados, es beneficiaria".

Con relación a (sic) la iatrogenia que se ha pretendido aplicar en el sub
examine, cabe señalar que dicho término no tiene el significado que en la
sentencia se indica, sea "el margen admisible, excusable y no punible, de
falibilidad de la actuación del médico a pesar de su pericia, diligencia, prudencia
y observancia de reglamentos" (sic), pues de acuerdo al Diccionario de la
Lengua de la Real Academia Española, Vigésima Edición, latrogénico, CA.
"Dícese de toda alteración del estado del paciente producida por el médico".
Entre esta conducta y la lesión ocasionada hay una relación de causa a
efecto que es suficiente para atribuirle la responsabilidad que se reclama y dos,
que al haber sido traspasado el hospital a la Institución aseguradora, ésta, como
actual propietaria, debe hacer frente ante terceros de los reclamos pendientes.

En efecto, la parte actora fundamenta su demanda en el artículo 1045 del
Código Civil, disposición que forma parte del Capítulo único del Título 11,
denominado Delitos y Cuasidelitos. Para que pueda operar la causa de
responsabilidad que consagra el citado artículo, debe probarse el dolo o la culpa
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del causante del daño, así como el nexo de imputabilidad entre el daño y el
sujeto al que se le reclama la indemnización.

En este sentido, debe tenerse presente que la relación negocia/ por
servicios médicos, es un "contrato" (si es que puede denominarse así) de los
llamados doctrinariamente "de medios" en las que el médico se compromete a
ejecutar los cuidados diligentes, a hacer todo lo posible para curar al enfermo,
sin garantizar el resultado; aquél (sic) profesional pone a disposición del
paciente todos los medios de que él dispone, teniendo en cuenta los avances de
la medicina, pero no se compromete a eliminar el mal que aqueja al enfermo, de
manera que únicamente será responsable cuando se compruebe que hubo una
falta de diligencia en los cuidados, un e"or grave y evidente en el diagnóstico o
un grave error en el tratamiento, que un médico cuidadoso y medianamente
inteligente no hubiese cometido. Situaciones que como se ha dicho, no se
presentan en el sublite, motivo por el cual no puede imputarse culpa a los
profesionales que intervinieron a la actora y consecuentemente, no puede
declararse la responsabilidad de la entidad demandada por un funcionamiento
ilícito o anormal.

Los dictámenes médicos fueron concluyentes en cuanto a la existencia de
culpa, por lo que más bien, en sentido contrario debería fundamentar una
solución distinta a la que el Tribunal arribó en el presente caso. ¿Si en aquel
caso la prueba pericial fue fundamental, por qué en el presente caso la prueba
pericial no reviste igual relevancia ni merece el mismo valor probatorio?

Se limita a combatir el concepto de iatrogenia utilizado en la sentencia de
primera instancia. "... de la prueba evacuada en autos se desprende claramente
que la deformación mayor se dio en el pie izquierdo, que precisamente fue el
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que intervino el Doctor Duaria Martínez quien era asistente residente, y que a
pesar de lo expuesto por su jefe Doctor Salas Murillo, de que los dos habían
estudiado la técnica en el libro ... no resultaba una cuestión de seguridad para la
interna... por lo que existió de parte de los servidores de la Caja imprudencia,
negligencia y culpa, generadores de responsabilidad tanto por acción como por
omisión."

Lo importante, para los efectos de lo que aquí se discute, es que
técnicamente se determinó que en la atención de la actora no medió ninguna
actuación negligente ni imprudente; en suma, no medió ninguna actuación
culposa. Los médicos cumplieron a cabalidad su obligación de medios. En todo
caso,

conviene

hacer la

siguiente

cita,

en

relación

con

el

término

iatrogenia: "Decimos que la patología iatrogénica es una lesión o enfermedad
que. por su ejercicio profesional correcto

v sin

culpa. produce el médico; en

cambio, la falta de responsabilidad profesional (médica) es una omisión culposa
de la pericia que se le debió impartir

v que se supone tiene un plan de estudios,

de la prudencia que, como hombre de ciencia, se espera de su moral
especializada, de los cuidados que lo alejan de la negligencia, de los
reglamentos o deberes que, en su organización, la sociedad da como normas a
las funciones asignadas. A su vez mal praxis -producto de importación científica
posterior. justamente observado por Augusto León C.. porque "mal" como
apócope de "malo" se debe usar sólo antes de sustantivo masculino- abarca en
otros países también la mala fe. el dolo eventual

v no

sólo la negligencia. la

impericia o la ignorancia o el incumplimiento de reglamentos o deberes
profesionales. Como se ve. los conceptos son confundibles por el e"or de
incluir. como habitualmente hacen los autores. la responsabilidad médica en la
iatrogenia. Nosotros hacemos la clara diferenciación entre la responsabilidad de
la medicina como ciencia

v la

responsabilidad del médico como hombre con

profesión social. General, así como de las reacciones psicopacientales al actuar
del médico". (Responsabilidad civil del Médico, Achaval Alfredo, pág. 103-
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104). "Si sostenemos que la culpa es el fundamento de la demanda de falta
profesional, conocida como daño por i"esponsabilidad profesional, esta culpa es
no haber visto ni previsto lo que se tiene capacidad de ver y prever; en cambio,
en la iatrogenia. el daño se produce más allá de toda previsión lógica en el
caso. Es un producto final o resultado que se paga a la imperfección científica
de la medicina, a la urgencia de obtener resultados exitosos en la devolución de
la salud y a la peculiar capacidad reactiva del paciente, que escapa a toda
previsión lógica aplicada al caso. En la falta de responsabilidad profesional,
en el médico puede equivocarse culposamente por algunas razones como las
siguientes: descuido en el examen objetivo, desconocimiento o ignorancia de la
enfermedad, defecto de razonamiento, dado por no tener presentes otras
entidades nostálgicas de conocimiento elemental y obligado o, por no establecer
diagnóstico diferencial mediante un curso de pensamiento.

La capacidad individual esperada, no está dentro de los límites
razonables del compromiso contraído; conocimiento y contrato de servicios no
están entonces integrados. En iatrogenia, por el contrario, el diagnóstico es
certero o si, por alternativa, no lo es, tal error se debe a una información
semiológica

opcional

dudosa

o

de

etiopatogenia

desconocida. Las

consideraciones sobre el tratamiento se basan en la falta de responsabilidad
profesional por ausencia de pericia, desconocimiento farmacológico básico,
resultado terapéutico ni siquiera esperado o probable, mecanismo terapéutico de
alto riesgo innecesario, falta de cuidados terapéuticos, por un seguimiento
negligente, o por un desconocimiento de las necesidades evolutivas del
tratamiento administrado. En la iatrogenia, en cambio, no hay error médico, la
medicación

tiene

la

indicación

co"ecta,

se

desconoce

su mecanismo

farmacológico, pero el cuidado y diligencia, con miras a lograr su curación, pero
la curación nunca puede ser asegurada por el profesional." "El derecho a la
vida o el derecho a la salud no pueden confundirse con el derecho a la
inmortalidad." La medicina ofrece al paciente un porcentaje de éxito basado en
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lo estadístico, que a su vez se basa en la experiencia acumulada; pero no se le
puede asegurar al paciente que él estará en el grupo que resultará
curado. Existen inconvenientes, complicaciones y peligros que pueden ser
derivados de hechos propios del paciente, como de fallas y lagunas de la misma
ciencia médica -que no es una ciencia exacta-, así como un margen para el error
científico que no da lugar a responsabilidad.

Por su parte, el Consejo Médico Forense, en dictámenes periciales
son claros y contundentes al determinar que en la atención de la actora no
medió ninguna actuación negligente ni imprudente ni de impericia. ¿Será
suficiente cuestionar un término como el de "iatrogenia", para negar el valor
probatorio de los dictámenes? La demanda formulada en culposa sino que lo
contrario fue lo que resultó evidente. Se demostró la actuación diligente,
prudente, técnicamente apropiada de los médicos de mi representada. ¿Cuáles
son las pruebas en que se demostró esa culpa? Ninguna.

Entendemos que los dictámenes periciales deben ser apreciados de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y que el Juez puede destinarlos, como
producto de esa valoración. Todo caso, el juez debe señalar claramente cuáles
son los fundamentos para apartarse del dictamen técnico. Derecho, pero carece
generalmente de conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte,
de técnica, de mecánica, de numerosas actividades prácticas que requieren
estudios especializados o larga experiencia. Esto pone de manifiesto la
importancia de la peritación para resolver muchos litigios, e inclusive las
peticiones de los interesados en ciertos procesos de jurisdicción. Naturalmente,
el rechazo por el juez le dictamen de los peritos, cuando dos de ellos opinen de
acuerdo, o del perito único, debe basarse en razones serias que debe explicar,
en un análisis crítico tanto de sus fundamentos como de sus conclusiones y de
las demás pruebas sobre los mismos hechos, que lo lleve al convencimiento de
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que, o bien aquéllos no aparecen suficientes o carecen de lógica o son
contradictorios entre sí, o bien no existe la relación lógica indispensable entre
esos fundamentos y tales conclusiones o éstas contrarían normas generales de
la experiencia o hechos notorios u otras pruebas más convincentes o resultan
absurdas o increíbles o dudosas por otros motivos.

Exigirse, lo mismo que los demás requisitos para su validez y su eficacia y
no existen otras pruebas mejores o iguales en contra, por lo cual queda
convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incu"ir
en arbitrariedad, sea que la ley le otorgue absoluta libertad para valorarlo. El
valor probatorio del dictamen debe ser el mismo, tanto para la relación de
hechos observados por los peritos, como para sus conclusiones técnicas o
científicas, es decir, sus conceptos o juicios. Creemos que no existe razón
lógica ni jurídica para darle distinto valor a las dos partes del dictamen, porque
el perito puede incu"ir en e"or en ambas actividades. La mayoría de los
autores modernos están conformes en este concepto. Es decir, debe existir
unidad de criterio para la apreciación del dictamen y esto significa que su valor
probatorio es el mismo en ambos aspectos. Por el primero se produce una
sustitución de la percepción del juez o de testigos, por la que los peritos realizan
en el desempeño de su encargo, que tiene el mismo valor probatorio que esos
juicios técnicos, científicos o artísticos, es decir, que depende de las
explicaciones o fundamentaciones que los peritos expongan sobre la manera
como adquirieron el conocimiento de tales hechos y de su apreciación por el
juez. (Teoría General de la prueba Judicial, Devis Echandía, Hemando, pp. 348349).

En el caso concreto es evidente que los señores Jueces Superiores han
incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba. Por un lado porque
han determinado la existencia de una responsabilidad por culpa con base en
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elementos probatorios que no la establecen, y por otro por apartarse de los
dictámenes técnicos -que determinaron la inexistencia de culpa-, sin precisar y
fundamentar conforme a derecho -razonabilidad y lógica- las base para
apartarse de ese dictamen, ello implica violación de las normas de fondo
aplicadas para declarar con lugar la demanda -artículos 190, 191y197 de la Ley
General de la Administración Pública- y del artículo 719 del Código Civil, este
último en orden a las reglas de la carga dela prueba.

Por último, mediando culpa de la víctima o de un tercero, el actuar médico
no constituye causa del daño, pues éste proviene de actos ajenos, como sería,
por ejemplo, la resistencia del paciente a cumplir con el tratamiento indicado o el
trastorno producido por medicamentos en mal estado. Todo tratamiento médico
entraña algún riesgo

v no puede garantizarse.

en ningún caso. la obtención de

los resultados esperados. Por ello. comúnmente se ha calificado como obligación de medios, y no de resultado, la contraída en la prestación de este tipo de
servicios.

El galeno. o la institución -pública o privada- encargada de brindar la
prestación médica. se obligan tan sólo a ejecutarla en una forma diligente.
ofreciendo al paciente aquellos medios idóneos para satisfacer sus intereses. En otras palabras, conforme a las reglas de su ciencia, deberán buscar un
diagnóstico acertado, aplicar el tratamiento aconsejable, proceder conforme a la
técnica habitual y con la celeridad propia del caso. Pero ello no puede
garantizar el resultado esperado. La ciencia, en la actualidad, no ejerce control
sobre todos aquellos morbos al acecho de la integridad personal y tampoco
puede prever la reacción de cada organismo a la terapia ejecutada. Por ende, en
los casos de responsabilidad derivada de la prestación de servicios médicos.
resulta indispensable determinar si se actuó con la debida diligencia. si se
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siguieron las reglas establecidas por la ciencia para el diagnóstico de las
enfermedades. para su tratamiento y la forma en la cual éste se ejecutó.

Para ello, el juez deberá acudir a la opinión del médico legista, quien ha
de orientarlo acerca de tales tópicos. Este perito especial deberá dictaminar en
torno al caso concreto y la sujeción del actuar médico a las reglas de la ciencia;
pero no le corresponde establecer si hubo "culpa" o "responsabilidad" por parte
del médico o de la institución.

La elección de una técnica quirúrgica podría

considerarse inadecuada cuando, de las circunstancias del caso, se puede
inferir que existen otras más idóneas para el tratamiento o, por razones
especiales, ésta implique mayores riesgos, los cuales desaconsejen su
utilización. Pero toda técnica, como se ha dicho, lleva ínsito un riesgo y siempre
es posible un resultado no deseado. De no hacerlo así, el consentimiento
vertido sería inválido y es posible atribuir, en casos especiales, responsabilidad
médica por tal motivo, como ha sostenido la doctrina y jurisprudencia de otros
países como Estados Unidos, Francia e Italia. Pero, en el sub judice, la parte
actora no ha fundado sus pretensiones en la falta de información e invalidez del
consentimiento otorgado, sino en la culpa en la prestación del tratamiento,
motivo por el cual esa problemática no puede ser discutida, pues ello significaría
alejarse de la causa petendi propia de la litis.'" 77

C.1 Sobre el mismo tema, también en la Sala Primera

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas
del catorce de diciembre de dos mil siente, en sentencia Nº 00875.
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, en sentencia N> 023, a las catorce horas

cuarenta y un minutos del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres.
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Relación de hechos

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda, por Carlos Luis Araya Cortés, guarda, contra la Caja
Costarricense de Seguro Social. El actor formuló demanda ordinaria, cuya
cuantía se fijó en la suma de cuarenta millones de colones, a fin de que en
sentencia se declare:
1.

Se ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social a indemnizar por daño
corporal y moral en perjuicio de la salud del señor Carlos Luis Araya Cortes,
que solicito sea fijado desde ahora en la suma de cuarenta millones de
colones.

2.

Que se otorgue derecho a recibir tratamiento con la finalidad de tener una
buena calidad de vida ya que él era una persona sana.

3. Que otorgue una pensión de invalidez vejez y muerte a favor del señor

Carlos Luis Araya Cortes.

La Jueza de primero instancia Sandra M. Quesada Vargas, en sentencia
no. 31-2006, de las 10 horas del 19 de enero de 2006, dispuso: "Se declara sin
lugar la excepción de falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la
presente acción. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a pagar
al señor Carlos Araya Cortés el daño físico causado por su actuación, mismo
que se determinará en la vía de ejecución de sentencia. Por concepto de daño
moral, deberá la entidad demandada pagar al actor la suma de un millón
quinientos mil colones exactos. En lo demás, se rechaza la demanda. Son
ambas costas de este proceso a cargo de la accionada."
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La parte demandada apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, integrado por los jueces Sonia Ferrero Aymerich, Cristina
Víquez Cerdas y Hubert Fernández Argüello, en sentencia no. 214-2007, de las
11 horas 1O minutos del 30 de abril de 2007, dispuso: "En lo que es objeto de

recurso, se confirma la sentencia apelada."

El licenciado Rodrigo Vargas Ulate, en su expresado caracter, formula
recurso de casación, el cual le fue admitido y en virtud del cual conoce la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En relación con el caso, la Sala Primera determina los siguientes puntos:

"Decae el argumento de la recurrente de que no existe nexo causal,
específicamente por concurrir la eximente de fuerza mayor, al darse una
situación imprevisible, irresistible e inevitable, que denomina, iatrogenia.

Este último concepto, proviene del griego "iatros": médico, y "genia":
originado o causado por. Desde el punto de vista de la normativa legal vigente,
no existe una definición precisa, por lo que la remisión debe hacerse de forma
genérica. Así en resolución de esta Sala n o. 23 de las 14 horas 40 minutos del
21 de abril de 1993, se intentó un primer acercamiento sobre su definición y
características, sin embargo, convienen hacer un replanteamiento sobre el tema.
La iatrogenia consiste en toda alteración del estado del paciente producida por el
médico. Patología producida por su intervención, por lo que, ninguno estaría
libre de producirla. En ella se incluyen tanto los efectos positivos como los
negativos. La acción iatrogénica puede acarrear su responsabilidad y/o de la
insütución que presta el servicio, sea pública o privada.
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La

propia

predisposición,

constitución

o

sensibilidad del paciente

contribuyen o pueden directamente desencadenarla. Aún en las condiciones
ideales en que pueda efectuarse cualquier acto médico puede existir iatrogenia,
desde el momento que la medicina no es una ciencia exacta. Sus formas son
variadas en su eventualidad y circunstancias, por lo que, como se dijo, se puede
clasificar en dos tipos: positiva y negativa.

En aquella, el médico tiene pleno conocimiento del riesgo de daño, es un
riesgo esperado, previsto, que no produce sorpresa y el especialista lo
reconoce como un riesgo propio a favor del paciente. En su decisión se ha
ponderado el cociente beneficio/daño, es decir, el riesgo de producir una lesión
para alcanzar un resultado conveniente para el paciente.

El "principio del doble efecto': Según este principio es lícito realizar una
acción en la que el efecto positivo tiene que ser proporcionado, es decir, el
resultado final debe superar el mal accidental inevitable. En la iatrogenia
negativa innecesaria, (comúnmente llamada solo "iatrogenia'?, se da un daño,
pese a que el médico adoptó todas las previsiones del caso: aplicó el deber
general de prudencia y diligencia. Empleó, de manera correcta, conforme a las
condiciones de modo, tiempo y lugar, su ciencia, arte, oficio y experiencia; pero
la particular situación del enfermo -ya sea su sistema inmunológico, su forma de
reaccionar, las particularidades anatómicas o fisiológicas diferentes a lo usual, o
cualquier factor desconocido pero evidentemente existente-,

causa una

patología lesiva o dañina, imprevista e imprevisible.
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No deben confundirse los anteriores conceptos, con la mala práctica (mal
praxis).

que

es

el

detrimento

producido

por

una

conducta

negligente. imprudente o con impericia. Es la actividad profesional que se realiza
por debajo de

los estándares de la buena práctica exigida.

Es la

omisión del médico, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado
en su relación profesional con el paciente, y que causa un perjuicio. La mal
praxis es el daño ocasionado que el médico no previó. no anticipó

v que.

sin

embargo. era previsible.

Por último, es importante entender que el acto médico comprende toda
acción

o

disposición

que

realiza

en

el

ejercicio

de

su

profesión,

entendiéndose como tal. los de diagnóstico. terapéutica. entre otros. en la
atención integral del paciente. así como los que se deriven directamente de
éstos. Es un acto complejo que implica conocimiento científico, para saber el fin
que se quiere lograr y las posibles consecuencias. La actuación de los médicos
se contrae a una obligación de medios

v no por resultados,

que se sabe, pueden

ser negativos, aún poniendo toda la ciencia disponible, pericia, dedicación o
diligencia. Debe regirse por la "Lex Artis': que consiste en una actividad
encuadrada

en

las

pautas

v

derivan del estado del conocimiento

reglas
técnico

que

natural

- científico

v

armoniosamente

actual,

integrando

también normas de la deontología.

Su invocación supone una referencia no sólo a normas de carácter
profesional, sino también a criterios éticos. La obligación médica es poner todos
los conocimientos a la orden del paciente a los efectos de mejorar su salud
(obligación

de

interconsultas.

medios)

y cuando son insuficientes,

deben

realizarse

trabajando interdisciplinariamente a efectos de buscar lo

adecuado para su beneficio. pero no puede asegurársele. la cura total
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(obligación de resultados}. En este sentido, rige el principio de que el paciente
ingresa al centro hospitalario para curarse, no para enfermarse más.

Por otra parte, en el recurso se acusa, no fue demostrado que el médico
que aplicó la inyección, actuara con negligencia. imprudencia o impericia. de
modo tal que. al no acreditarse su dolo o culpa, es improcedente conceder la
indemnización pretendida. En este sentido, en primer orden, es menester indicar
que,

el

recurso

de

casación

es

técnico

y

su

admisibilidad

depende del cumplimiento de ciertas exigencias. 11178

Comentario de las sentencias veintitres y ochocientos setenta y cinco de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia

Sin ánimos de reiterar en los conceptos de acto médico, iatrogenia, mal
praxis, culpa, dolo, daño y nexo de causalidad, de los cuales se están en
completo acuerdo con los establecidos por la Sala Primera en estas dos
sentencia examinadas una de 1993 y otra del 2007, las que se analizan
conjuntamente con la finalidad de ilustrar que la tendencia de la sala no ha
cambiado mucho en relación con la obligación de medios a la que se considera
que se obliga al médico.

Con estas dos sentencias se confirma la justificación de la investigación,
en las cuales la posición de la Sala y se copia textualmente de la sentencia
anterior fue: no fue demostrado que el médico (. . .J. actuara con negligencia.

11s Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, en sentencia N> 00875, a las ocho horas del

catorce de diciembre del dos mi siete.
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imprudencia o impericia. de modo tal que. al no acreditarse su dolo o culpa. es
improcedente conceder la indemnización pretendida". Cuando se ha referido a
médicos no se hace ninguna distinción entre las especialidades médicas, por lo
que cuando no se acredita dolo o culpa por parte del médico -como se dice en
estas sentencias y en el primer caso en estudio- se rompe ese nexo de
causalidad y la lesión -al no considerarse antijurídica- no se conoce sobre
indemnización alguna.

Es objetivo de esta investigación demostrar que para el caso del cirujano
plástico, cuando realiza una cirugía estética se debe hacer una valoración
parcialmente diferente, por cuanto la línea de análisis es la misma hasta el punto
de determinar si se acredita el dolo o la culpa -va a ser la misma para los
cirujanos plásticos que realizan una cirugía embellecedora como para cualquier
médico-. Sin embargo, el análisis del caso no debe detenerse ahí, ya que al ser
considerada la cirugía estética una obligación de medios reforzada, se deben
tomar en cuenta otras variables a la hora de sentar responsabilidades.

Así por ejemplo y de ahora en adelante -excluyendo totalmente el dolo o
la culpa, como se ha desarrollado en la investigación,- si se analiza un
procedimiento estético realizado por un cirujano que de primera entrada se ha
capacitado para ello, se debe continuar analizando elementos como el
diagnóstico realizado para determinar si el procedimiento aplicado era el menos
riesgoso para la salud del cliente, o si por el contrario, se realiza un
procedimiento más económico, con productos de menor calidad. Lo anterior se
postula a manera de ejemplo para resaltar los casos reales que se han
presentado en nuestro país donde se ha introducido en el cuerpo de una clienta
sustancias que no son aptas para ese tipo de procedimiento. De acuerdo con la
técnica médica, el procedimiento se pudo haber hecho acorde con la Lex Artis y
al no determinarse mal praxis, se excluye el dolo o la culpa y hasta ahí se
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llegaría con la obligación de medios. Sin embargo, con la obligación de medios
reforzada, sí se puede responsabilizar al especialista por la elección de la
técnica y los productos utilizados, si eran los más adecuadas para no poner en
riesgo la salud del paciente.

Otro de los aspectos por valorar, también dentro del acto médico y del
cual ya se habló en el segundo caso, es lo relacionado con la información
propiciada al paciente y sobre lo que se le promete. Si un cirujano plástico
promete resultados a priori, él debe cumplir con lo que se compromete con el
cliente, como ya se analizó.

Otro de los temas en los que la responsabilidad del cirujano plástico ha de
ser de medios reforzada y no tan solo de medios, es en relación con lo solicitado
por el cliente, un médico no puede ir en contra del juramente hipocrático donde
dice: No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en
esa práctica. A cualquiera casa que entre iré en beneficio de los enfermos
absteniéndome de todo error voluntario y corrupción. El tema que se replantea

es cuando un cliente llega donde el médico solicitando algo completamente
desproporcionado, en donde en lugar de contribuir con su salud, más bien le
causa un detrimento.

La cirugía plástica es tan casuística que sería imposible regular todas las
situaciones o variables que se pueden suscitar dentro de esta relación médicopaciente-. La idea más bien es dejar ese portillo abierto que cuando se trate de
una cirugía con fines meramente de embellecimiento, la obligación de medios no
baste para garantizar y tutelar los derechos de las personas, no solo de los
clientes sino también de los mismos médicos, quienes deben encontrar una
garantía o respaldo también dentro de sus obligaciones y de quienes se continúa
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con la posición de que nunca se les ha de exigir un resultado, en tanto ellos no
lo prometan.

D. Cuarto caso

En este último caso se aclara que no se trata sobre el tema de la cirugía
plástica, sino más bien sobre un caso médico en general; sin embargo, resulta
importante referirlo con la finalidad de ilustrar mejor cómo se tiende a evaluar de
la misma forma los casos médicos y aquellos relacionados con la cirugía
plástica. En estos se deberían, o al menos según la hipótesis de la investigación,
examinar las obligaciones de los cirujanos plásticos de una manera más rigurosa
y exigente que la de los médicos en general.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas
treinta y cinco minutos del nueve de febrero de dos mil doce. Sentencia 00149.

Relación de hechos

Proceso ordinario establecido en el Juzgado Civil de San José, por
la sucesión de M., representada por su albacea; contra el A., médico y cirujano;
y la Asociación Hospital C. La sociedad actora estableció demanda ordinaria
cuya cuantía se fijó en la suma de veintidós millones ciento treinta y dos mil
doscientos treinta y ocho colones con veintidós céntimos, a fin de que en
sentencia se declare:
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1) Al accionado Dr. A., responsable civil de la muerte de M., por causa de la

lesión ocasionada en el duodeno durante el acto quirúrgico por él ejecutado a
doña M.
2) Al Hospital C. personificada en la demanda Asociación Hospital C.,
solidariamente responsable civil del deceso de doña M., por causa de la falta de
deber IN VIGILANDO que como Hospital en cuya Sala de Cirugía se intervino a
doña M., y cuya Sala de Recuperación estuvo ella, en cuya habitación estuvo, y
como cuyo personal se atendió a la paciente.
3) Que se les imponga y obligue a los demandados a pagar a la Sucesión que
represento, el pago de los daños materiales y morales ocasionados con el
fallecimiento de doña M.

El juez Juan Carlos Meoño Niño, en sentencia n. º 215-M-2008 de las 8
horas del 30 de abril de 2008, resolvió: "Se acoge la excepción de cosa juzgada
en cuanto a la ausencia de culpa decretada en sede penal en cuanto al
coaccionado A., se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de interés
y la propia genérica en sus modalidades de falta de derecho y falta de interés,
opuestas por la parte demandada. Se declara sin lugar en todos sus extremos la
presente

Demanda

Ordinaria

promovida

por

la sucesión (sic)de

M,. contra A. y Asociación Hospital. Son ambas costas a cargo de la sucesión
actora."

La sucesión actora apeló y, el Tribunal Segundo Civil, Sección
Extraordinaria, integrada por los jueces Deyanira Martínez Bolívar, Luis
Fernando Fernández Hidalgo y Guillermo Guilá Alvarado, en sentencia n. º 099
de las 9 horas 40 minutos del 30 de noviembre de 2009, dispuso: "Se revoca
parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto, rechazó la responsabilidad civil
reclamada por falta de información a la causante M. respecto al codemandado
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A. y condenó a la actora al pago de las costas. En su lugar, se condena a A. a
pagar a la Sucesión de M., la suma de diez millones de colones, por concepto de
daño moral. Sin especial condenatoria en costas. En lo demás que ha sido
objeto de apelación se confirma el fallo recurrido."

El apoderado especial judicial del codemandado A. , en su expresado
caracter, formula recurso de casación; dicho recurso le fue admitido y en virtud
del cual conoce la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En relación con el caso, la Sala Primera determina los siguientes puntos:

"Atañe al derecho fundamental de las personas de autodeterminación y al
principio de intangibilidad psicofísica de la persona (Voto 507-2010 de las 10
horas del 30 de abril de 2010).

Consentimiento informado. Carga de la prueba. El ordinal 22 de la Ley
General de Salud estipula: "Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento
médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud

o su vida, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo
legalmente si estuviere impedido para hacerlo.

También, la Ley no. 8239 -Derechos y Deberes de las Personas Usuarias
de los Servicios de Salud Públicos y Privados-, de 19 de abril de 2002, en el
precepto 2º, de manera taxativa entre los derechos de los pacientes incluye:
" ...b) Ser informadas del nombre, los apellidos, el grado profesional y el puesto
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que desempeña el personal de salud que les brinda atención. b) Recibir la
información necesaria y, con base en ella, brindar o no su autorización para que
les administren un determinado procedimiento o tratamiento médico". El cardinal
310 del Reglamento General de Hospitales Nacionales, dispone: "Todo paciente
en estado de lucidez mental deberá ser informado de cualquiera intervención
quirúrgica procedimiento o examen cruento que deba efectuársele y deberá
firmar debida autorización para que se le realice tal tipo de tratamiento':

De ahí, toda persona usuaria de los servicios de salud públicos o
privados, tiene derecho a que se le informe en detalle de su padecimiento,
posibles tratamientos o intervenciones quirúrgicas a aplicar y sus riesgos.

En consecuencia, en la actualidad no se duda de que todo profesional
médico esté en la obligación de informar y obtener la aprobación previa del
paciente, cuando se trata de intervenciones.

Sobre sus alcances, es evidente, que el paciente tiene derecho a saber
quiénes son los facultativos que le asisten, a recibir información completa y
veraz en términos comprensibles, acerca de su estado clínico, de modo verbal o
por escrito, que incluya diagnóstico, pronóstico y opciones de tratamiento. En
este sentido, es necesario que se le aperciba de las posibles consecuencias de
la intervención quirúrgica. Por consiguiente, la obligación de informar es un
elemento esencial de la "/ex artis ad hoc': También, por ser un derecho (el de
información) que posee toda persona usuaria de los servicios de salud, recae
sobre los médicos, o sea, una obligación impuesta a tales profesionales.
Asimismo, tal como se desprende de las citadas normas, no bastaría con
hacerle firmar un documento o explicarle en términos generales o técnicos su
dolencia y posibilidades de tratamiento, sino que el paciente debe quedar
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debidamente informado en términos comprensibles para él, de todos los
pormenores, pero, sobre todo de los riesgos que enfrenta.

Por otra parte, en lo referente

a la carga de la prueba del cumplimiento del

deber de información, es claro, que le concierne al profesional de la medicina, ya
que se encuentra en una situación más favorable para acreditarlo.

a lo expuesto, es clara la posición de este órgano decisor, en
cuanto a la existencia de un derecho fundamental de los pacientes a ser
informados adecuadamente y a brindar el consentimiento para recibir los
Conforme

tratamientos médicos, el cual debe ser respetado en todo tipo de relación entre
ellos y los entes, públicos o privados, que prestan servicios de salud.
Adicionalmente, la carga de la prueba en esta materia, corresponde, según el
principio de la carga probatoria dinámica, al profesional en medicina

a cargo del

tratamiento, ya que se encuentra en una situación más favorable para
acreditarlo.

a tenerse como un hecho no probado en la sentencia de
primera instancia, que el codemandado A. no informó debidamente a doña M. de
los riesgos del procedimiento quirúrgico y a que dicho juzgador no consideró que
El Tribunal, pese

esa omisión fuera la causa determinante del suceso, no se comparte tal criterio.
En opinión de los jueces. el derecho

a la información oportuna v efectiva v el

consentimiento informado. constituyen obligaciones ineludibles del médico
responsable. quien debe informar al paciente todo aquello que le permita
reflexionar si se somete o no al procedimiento.
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Aunque en el escrito de demanda, hecho tercero, se acepta haber
contratado los servicios profesionales, médicos y hospitalarios, los cuales, según
el hecho quinto, estaban comprendidos en un "combo o paquete" consistente de
una cirugía, para la cual requería internarse un día, para la práctica de la
operación durante 95 minutos en Sala de Cirugía, regresando a su casa el día
siguiente, tal manifestación no es suficiente a efecto de tener por probado, que
el especialista codemandado hubiese puesto al tanto a su paciente, sobre los
riesgos que dicha práctica médica involucraba.

Al no haberse demostrado el nexo causal entre el acto médico y las
consecuencias perjudiciales alegadas, no podría concederse el daño moral. El
Tribunal indicó, el codemandado debió informar debidamente a doña M., omisión
que impidió a la ahora fallecida, elegir entre someterse o no a la cirugía, y dado
el gravoso resultado, es claro que ella, de conocer tal posibilidad, habría
preferido no someterse al procedimiento médico.

No resultaba posible pronunciarse sobre la existencia o no de la
responsabilidad del médico A., por cuanto en el sub judice, se le acusaba de
haber causado una lesión en el duodeno a la paciente, durante la ejecución del
procedimiento quirúrgico, circunstancia o conducta que ya había sido juzgada en
el proceso penal, en cual se estableció "indubitablemente': que el médico A., a la
hora de practicar el procedimiento quirúrgico, "no faltó al deber de diligencia y
prudencia exigido, ni a la /ex artis, esto con fundamento en los tres dictámenes
médicos expedidos por el Departamento de Medicina Legal del Organismo de
Investigación Judicial':

Agregó el Tribunal, declarado en sentencia penal, que el codemandado
actuó con prudencia, diligencia y conforme a la técnica médica, no puede
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atribuírsele en este proceso declarativo cosa distinta. También indican los
jueces. tratándose del servicio médico. en en cual se busca el mejoramiento de
la salud. dicho servicio se constituye en una actividad de medios y no de
resultados. por ende. no es posible aplicar el artículo 35 de la Ley del
Consumidor. pues " al ser esta prestación de carácter contractual. en la que el
médico se obliga ejecutar el procedimiento quirúrgico con prudencia y diligencia.
es un hecho que no puede estar alejado del concepto de la culpa. la cual. en
el sub litem no existe. conforme se determinó en el proceso penal."

Así las cosas, si en criterio de los juzgadores, se estaba frente a una
relación de índole contractual, por la que el galeno se obligaba a realizar sus
funciones con máxima prudencia y diligencia, lo anterior le obligaba a valorar la
existencia de culpa, a efecto de establecer cualquier responsabilidad, incluyendo
la relativa al daño moral alegado. Dicho lo anterior, es claro que los juzgadores
rechazaron la existencia total de culpa del médico tratante, por haberse así
dispuesto en sentencia penal donde se dictó un sobreseimiento obligatorio en el
proceso penal respectivo, respecto de la responsabilidad penal del galeno, lo
cual no implica el rechazo de la responsabilidad que pueda ser alegada en esta
sede, ni mucho menos, que el fallo emitido en ese sentido por la responsabilidad
penal, constituyera cosa juzgada en materia civil y sobre un extremo
(conocimiento informado), no acusado en aquella sede.

Así las cosas, ante una situación de eventual responsabilidad por daño
moral, no se objeta que el Tribunal haya establecido su reparación, en tanto el
fallo no se basó para ello en el acto médico, sino en la falta de información
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debida, en los términos establecidos en el anterior considerando. Por las
razones esbozadas, procede denegar el cargo esbozado. i f1 79

Comentario del caso

Lo resuelto en este caso por el Tribunal Segundo Civil, Sección
Extraordinaria en cierta medida es claro: la obligación de medios reforzada, por
cuanto se está anuente a que en lo penal, a raíz de la muerte de la persona, se
abre una proceso penal como es lo normal. Consecuentemente, al no haberse
encontrado culpable de algún tipo de responsabilidad penal, por cuando se dice
que no se logra determinar la presencia de dolo o culpa por parte del galeno. No
obstante, esto no excluye, como es la posición de la investigación, las otras
responsabilidades a las que está sujeta el médico.

En el caso, en un principio, el Juzgado Civil comete un error bastante
recurrente al considerar que cuando existe cosa juzgada en lo penal, en lo civil
ya no se puede reclamar, lo cual de una manera bastante acertada llega a
corregir el Tribunal Civil. Este valora un tema tan delicado como es el
consentimiento informado y la información que se la da al paciente, por tatno
estos son algunos de los elementos de mayor importancia cuando se refiere a
medicina satisfactiva. La diferencia entre la obligación de medios y la obligación
de medios reforzada es la que da pie a que exista un repara a la persona
perjudicada dentro de un procedimiento estético del cual, aunque se haya
actuado de acuerdo con la Lex Artis como se ha dicho y aún así, no encontrar
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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, Sentencia 00149, a las ocho horas treinta y

cinco minutos del nueve de febrero de dos mil doce.
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reproche alguno en su actuar, este no elimina el reproche civil o profesional que
se le puede hacer al médico -como se ha insistido tanto en la investigación-.

Con respecto al tema de la carga de la prueba y como se mencionó en la
investigación, esta por la naturaleza de los casos tiende a ser dinámica. Es
casuístico, si es el médico o el paciente el encargado de acreditar o desacreditar
lo que se dice por medio de la incorporación de elementos de prueba idóneos.
Una vez más, se insiste en que se puede hablar de reglas o principios
generales, pero cuando se trata de salud cada caso debe ser analizado
detalladamente con sus particularidades y de ahí determinarse si existe o no
alguna responsabilidad del profesional, porque respecto de la obligación esta
siempre ha de ser de medios reforzada.
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CONCLUSIONES

La cirugía plástica no es una especialidad médica moderna; desde los
primeros estudios en medicina, la cirugía plástica ha formado parte de esta,
aunque no estuviera individualizada como actualmente está. Las técnicas en las
que se basa eran comúnmente usadas desde tiempo ancestrales y fue a partir
de los periodos de guerra donde obtuvo mayor auge y demanda. Desde este
momento,

los

médicos

comienzan

a especializarse

en

este

tipo

de

procedimientos quirúrgicos.

Al trabajar este tipo de especialidad médica con procedimientos tan
complejos no solo de embellecimiento sino también de recuperación funcional (el
cual era el principal objetivo de la cirugía plástica), es cuando los médicos
comienzan a agremiarse y a estudiar con mayor detalle esta especialidad. Dicha
profesión, como se ha visto, no es nueva, pero sí es una especialidad que ha
alcanzado su desarrollo y primacía en épocas recientes, dado el cambio de
coyuntura y de intereses de las personas acerca de la imagen de su cuerpo.

Una vez reconocida la cirugía plástica como una especialidad médica,
esta se ha continuado desarrollado a lo que hoy se puede considerar y se ha
llegado a subdividir en la cirugía reconstructiva y la cirugía estética. La diferencia
entre estas no es en relación con los procedimientos sino en cuanto al origen. Es
decir en el primer caso, en la cirugía reconstructiva, lo que se realiza son
procedimientos para la recuperación de las funciones del cuerpo que han sido
dañadas por accidentes, enfermedades, etc. En cambio, en el segundo caso, no
es que no exista un problema de funcionalidad en el cuerpo de las personas,
sino más bien, se realiza la cirugía estética por una cuestión de salud mental.
Finalmente, este sigue siendo un tema de salud de las personas, solo que en la
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cirugía estética el médico intenta ayudar al paciente a sentirse mas cómodo con
su cuerpo y así buscar un estado mental más equilibrado.

Así las cosas, lo que provoca que una persona acuda al médico a
practicarse una cirugía de carácter estético es diferente de lo que siente otra
persona que decide realizarse una cirugía reconstructiva. Tal diferencia es
notoria y, así como se estudió, el seguro social no cubre los procedimientos
estéticos originados por un malestar psicológico del paciente, sino únicamente
por algún accidente, enfermedad o algún agente externo que haya provocado en
la persona una alteración en su cuerpo. Por su lado, el cirujano estético será
quien intente recuperar ese cuerpo o su funcionalidad.

Vale mencionar que los llamados procedimientos estéticos no son
necesariamente médicos, pues para ellos no se requiere necesariamente una
especialidad médica. En Costa Rica, los procedimientos quirúrgicos estéticos no
son regulados ni reconocidos, a pesar de que sí está reconocida la especialidad
médica en este país. Estos procedimientos son del conocimiento y de la
valoración del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Sin embargo, esta especialidad médica continúa desarrollándose y ahora
hay quienes consideran que la cirugía estética se debería considerar una
especialidad aparte de la cirugía plástica. En Costa Rica, en el Colegio de
Médicos y Cirujanos no existe la especialidad de cirujano estético, únicamente la
de cirujano plástico. Dicha situación ha provocado grandes debates que aún no
llega a un consenso entre los cirujanos plásticos y quienes se denominan
cirujanos estéticos.
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En la cirugía plástica con fines estéticos se han diferenciado ciertos
conceptos en relación con la medicina tradicional, por ejemplo: la relación
médico-paciente, el acto médico y el consentimiento informado. Estos han
tomado un matiz diferente, por cuanto se considera que es una persona
físicamente sana la que acude a practicarse una cirugía con el fin de mejorar su
autoestima y, por tanto, su salud mental.

Respecto de la responsabilidad, en los casos de incumplimiento de
obligaciones derivadas de la cirugía plástica de carácter estético la base se
establece en el origen contractual entre las partes. Además, cabe resaltar que el
consentimiento informado por parte del paciente es fundamental para poder
realizar este tipo de intervenciones, ya que resulta esencial que el paciente
conozca los beneficios y los posibles riesgos al realizarse la operación.
Asimismo, debe conocer la posibilidad de éxito quirúrgico y los cuidados
postoperatorios. Otro punto fundamental es la forma en que se realice el
contrato, ya que este será el factor determinante sobre el tipo de obligaciones a
las que se comprometerá el médico cirujano.

Necesariamente debe haber una relación contractual entre el médico y el
paciente, se pueden considerar contratos de arrendamiento de servicios o de
obra. En el caso de la cirugía plástica, se considera que debe considerarse un
contrato de servicios y con responsabilidades particulares en caso de
incumplimiento. Sin embargo, dado que legalmente no se ha establecido el tipo
de contrato de este modo, hay casos en los que el médico por prometer un
resultado, se compromete también a un contrato de obra. Este último no es
común, pero también es válido la celebración de este tipo de contratos.

La naturaleza de las obligaciones del cirujano plástico originadas a partir
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del contrato de servicios es de obligación de medios reforzada, en la cual se
incluye -según sea el caso- una responsabilidad jurídica penal, civil/contractual y
una profesional. Al ser una obligación de medios reforzada lo que se pretende es
separarla de las obligaciones de medios (las que ostentan los médicos en
general) y, de esta manera, se hace mayor énfasis en los elementos de
información, consentimiento informado, la relación entre médico y paciente.

Aún cuando el cliente haya firmado el documento de autorización o
"consentimiento" para el procedimiento, esto NO significa, ni mucho menos, que
el médico quede libre de sus responsabilidades de actuar con diligencia,
prudencia y pericia, y de poner a disposición del cliente todos los medios de
diagnóstico y tratamiento pertinentes.

Toda persona que se realiza una procedimiento de carácter estético, lo
hace con la esperanza de obtener un resultado, no es que se quiera proponer
que los médicos estéticos deban ser más minuciosos que los médicos en
general, pero sí les puede atribuir el hecho de haber realizado todos los
exámenes o pruebas con el fin de reducir el riesgo de un resultado indeseado.

El médico, por su lado, tiene una responsabilidad profesional en caso de
incumplimiento si viola el juramento hipocrático. Los problemas de cumplimiento
e incumplimiento del contrato médico estético se reducen a si el cirujano plástico
desplegó o no, la debida conducta y si esta es la que se proyectó idealmente
desde el inicio por ambas partes.

En aquellos casos de cumplimiento imperfecto, el paciente en principio
está igualmente obligado a aceptar y conservar la prestación, pese a ser
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defectuosa o imperfecta, siempre y cuando tal prestación sea idónea para
satisfacer su interés. Ese paciente tiene a su disposición el remedio de la
indemnización de daños, e incluso el del cumplimiento específico para obtener la
reparación o corrección de la prestación defectuosa. Si la prestación imperfecta
no posee tal idoneidad, el médico habría ejecutado una prestación distinta de la
debida y el paciente está autorizado para rechazarla o resolver el contrato,
según sea el caso.

Según lo que se ha expuesto, la responsabilidad puede ser moral o
jurídica y en esta última puede ser penal o civil, básicamente. Si utilizamos el
término responsabilidad profesional, se corre el riesgo de confundir la
responsabilidad jurídica con la responsabilidad moral de los médicos.

El médico tiene una responsabilidad ética con el paciente en cuanto a la
información proporcionada, pero no de prometer resultados. El médico NO es
responsable del mal resultado de su actuación, puesto que cada persona
reacciona de forma diferente ante un mismo procedimiento. Sin embargo, el
médico SÍ responde por no actuar conforme a las normas de su especialidad y
por no poner a disposición del paciente todos los medios de diagnóstico y
tratamiento existentes en el lugar y, además, por no actuar con la diligencia, la
prudencia y la pericia exigibles a un profesional en medicina.

Por su parte, la responsabilidad civil médica se conceptualiza como la
obligación del cirujano plástico de resarcir cuando en el desarrollo profesional de
la medicina se ocasiona al paciente un daño imputable a título culposo, así como
en los casos en que se haya prometido un resultado, aún sin título culposo con
el mero incumplimiento de la obligación, el médico ha de ser responsable de
resarcir por los daños y perjuicios causados por algo que él se obligó en caso de
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ser un contrato de obra, por lo que la culpa no va a insidir en si hay
responsabilidad o no.

También, será penalmente responsable en los casos en que el médico
concurra en un ilícito penal; sin embargo, frecuentemente llegan a los tribunales
casos de mal praxis en cirugía estética, cuando en realidad lo que puede haber
son faltas éticas o profesionales y no de mal praxis. La responsabilidad penal
que se menciona en la investigación es en términos generales: un profesional en
el ejercicio de su profesión puede caer en un ilícito penal. Lo que se pretende
aclarar, más bien, es esa confusión existente en que no siempre cuando hay
lesiones de por medio se debe direccionar hacia el ámbito penal, ya que cuando
no se demuestra la mal praxis en esta, no hay responsabilidad.

Las personas víctimas deben tomar en cuenta que existen otras vías
además de la penal para buscar resarcimiento de los daños ocasionados con un
médico.

Los

presupuestos

y

principios

señalados

por la

sala

como

consentimiento informado, relación medico-paciente; son aplicables a cualquier
área del derecho no solo al penal. También se podría aplicar al área civil e
incluso, una responsabilidad ética o moral que es evaluada dentro del mismo
Colegio de Abogados quienes encuentran legitimados a obligar al médico a
resarcir los daños ocasionados al paciente y sancionar al médico por sus faltas.

En Costa Rica, si bien se hace referencia que se ha reconocido la
responsabilidad

del

cirujano

plástico como

una obligación

de

medios

generalizada para cualquier médico, se debe tener en cuenta que para el caso
del cirujano plástico sería más acertado referirse a una obligación de medios
reforzada, en la cual se implica lo mencionado anteriormente y no únicamente a
lo relacionado con la diligencia y prudencia que se exigen en la obligación de
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medios.

En medicina nunca se puede obligar a un resultado al médico, porque
sería llevarlo al extremo y es peligroso obligar a los médicos a un resultado
exacto. Sin embargo, cuando un médico -sin la obligación de hacerlo- promete
un resultado al paciente, entonces hay que proteger a este último por el engaño
o incumplimiento del cirujano. Pero, si no hubo promesa de resultado de por
medio, la obligación a la que se va a someter cualquier cirujano plástico que
realice una intervención de carácter estético va a ser de medios reforzada.
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