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RESUMEN 
 

La palabra iatrogenia tiene como origen etimológico las raíces “iatros”, curación y 

“genia” o génesis de engendrar o inicio, por lo que acepción amplia su significado 

viene a ser “originado por la intervención médica”. En una acepción restrictiva esta 

se refiere a cuando a raíz de un tratamiento médico surge en el paciente una 

enfermedad o demerito en su salud. Sin embargo, tal efecto negativo deviene de 

no de la intervención del profesional en medicina, sino de las características 

propias del paciente, esto en el tanto el procedimiento médico fue efectuado con el 

debido respeto y seguimiento de las reglas de la práctica médica. 

  

En nuestro medio, por disposición normativa y como consecuencia de la 

organización del sistema de seguridad social, la prestación de servicios médicos 

es un servicio público, prestado prioritariamente  por Instituciones del Estado, 

entre estás la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de 

Seguros, las cuales como parte de la administración estatal, se encuentran sujetas 

al sistema de responsabilidad del Estado, denominado generalmente como de 

Responsabilidad objetiva o por el resultado, para el cual, el principal elemento a 

tomar en cuenta para hacer merecedor a un administrado de una indemnización 

por parte del Estado es la creación por parte de este de un daño.   

 

El problema de la investigación se origina en la indeterminación sobre la 

calificación y los consecuentes efectos jurídicos que se le otorgan a la iatrogenia 

como un eximente de responsabilidad para el Estado, la cual ha sido tanto acogida 

como rechazada por los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa 

competentes para discernir los conflictos entre el Estado y los administrados los 

cuales no han mantenido criterios unívocos en relación con el tema, calificando la 

figura de la iatrogenia en ocasiones como una forma de fuerza mayor y por tanto 

un eximente de responsabilidad para el Estado, esto según lo prescrito por el 

artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública o bien una forma de 

caso fortuito. Tal disidencia de criterios conlleva a la incerteza o inseguridad 
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jurídica tanto para los administrados como para la administración y da pie y sirve 

de justificación a la presente investigación. La cual presenta como objetivo 
general examinar desde la perspectiva jurídica la figura de la iatrogenia y como 

objetivos específicos: 1. Determinar el concepto de iatrogenia que ha sido 

dispuesto a nivel jurisprudencial y doctrinario, 2. Explorar a nivel de derecho 

comparado la figura de la iatrogenia, y 3. examinar los posibles efectos jurídicos 

de la Iatrogenia a la luz de las calificaciones dadas a esta en relación con la 

responsabilidad del Estado. 

 

En el orden de ideas apuntado se sostiene como hipótesis de trabajo que debido 

a la falta de univocidad de criterios en relación con la calificación jurídica de la 

iatrogenia esta  puede ser válidamente considerada tanto como una causal 

eximente de responsabilidad para el Estado como no.   

 

La consecución de los objetivos planteados se pretende alcanzar mediante  la 

metodología explorativa-descriptiva, recopilando y estudiando los textos 

dogmáticos y analizando y calificando  la jurisprudencia disponible tanto nacional 

como del derecho español relacionadas con el tema de estudio.  

 

Entre otros resultados, a señalar, se arriba a las conclusiones: 1. Que el 

elemento fundamental que perfila y caracteriza a la iatrogenia frente a otras figuras   

es el apego por parte de los profesionales en salud a los criterios de “lex artis ad 

hoc”. 2. Que el carácter de eximente de responsabilidad en relación con el Estado 

depende de la calificación que se le otorgue a la figura, la cual es variable y 

depende de los conceptos adoptados por caso fortuito y fuerza mayor. 3. Que 

recientemente la Sala Primera, omite referirse concretamente a la calificación 

jurídica de la iatrogenia y en su lugar a procedido a evaluar los casos en que se 

presenta en el procesos como una forma de responsabilidad por actuación lícita, la 

cual está condicionada a la especialidad del daño.     
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INTRODUCCIÓN  
 

El término “Iatrogenia” es una noción que tiene su origen en la práctica de 

las ciencias médicas. Esta se refiere a los efectos sufridos por los pacientes a raíz 

del actuar de los profesionales en medicina. Etimológicamente viene de las raíces 

“iatros”, curación y “genia” o génesis de engendrar o inicio, por lo que acepción 

amplia su significado viene a ser “originado por la intervención médica”. En una 

acepción restrictiva esta se refiere a cuando a raíz de un tratamiento médico surge 

en el paciente una enfermedad o demerito en su salud. Sin embargo, tal efecto 

negativo deviene no de la intervención del profesional en medicina, sino de las 

características propias del paciente o bien de los riesgos inherentes del 

tratamiento, esto en el tanto el procedimiento médico fue efectuado con el debido 

respeto y seguimiento de las reglas de la práctica médica. 

 La presente investigación se avoca al estudio de la iatrogenia como 

fenómeno de interés para el Derecho, concretamente el Derecho Administrativo, 

esto en virtud del enfoque que se le ha dado recientemente al fenómeno, como un 

posible eximente de responsabilidad para el Estado.  

 No son pocos los procesos judiciales conocidos en la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en que las representaciones de entes estatales, 

prestadores de servicios de salud, han invocado la iatrogenia como un móvil 

liberatorio de responsabilidad para el Estado, ahora bien, es precisamente la 

posición de la mencionada jurisdicción en relación con el tópico, por demás disímil, 

la que motiva el estudio del tema.  

 A nivel de la legislación positiva, no se encuentra una definición del término 

iatrogenia, por lo cual, los operadores jurídicos, tanto de las representaciones del 
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Estado, como de la jurisdicción Contenciosa, se han dado a la tarea de otorgarle al 

fenómeno una caracterización jurídica, la cual busca definir y perfilar la figura 

frente a construcciones jurídicas más comunes, como lo son la mal praxis y las 

lesiones culposas y a partir de esa construcción determinar los efectos jurídicos 

del fenómeno. Ahora bien, como se verá, el motivo de discusión y controversia no 

gira en torno a la conceptualización de la figura y sus características, sino más 

bien a su clasificación  o calificación jurídica y consecuentemente sus efectos. 

Esto dentro del sistema jurídico nacional, el cual establece un régimen de 

responsabilidad objetiva de la administración, es decir en un Estado que responde 

por los daños creados por su actuar aún en casos en que las conductas 

desplegadas por sus agentes son lícitas o normales, la posibilidad de eximir a la 

Administración de responsabilidad en la prestación de servicios médicos es un 

tópico que genera controversia y criterios encontrados.  

   El problema de la investigación se origina en la indeterminación sobre la 

calificación y los consecuentes efectos jurídicos que se le otorgan a la iatrogenia 

como un eximente de responsabilidad para el Estado, la cual ha sido tanto acogida 

como rechazada por los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa 

competentes para discernir los conflictos entre el Estado y los administrados los 

cuales no han mantenido criterios unívocos en relación con el tema, calificando la 

figura de la iatrogenia en ocasiones como una forma de fuerza mayor y por tanto 

un eximente de responsabilidad para el Estado, esto según lo prescrito por el 

artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública o bien una forma de 

caso fortuito. Tal disidencia de criterios conlleva a la incerteza o inseguridad 

jurídica tanto para los administrados como para la administración y da pie y sirve 
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de justificación a la presente investigación. La cual presenta como objetivo 

general examinar desde la perspectiva jurídica la figura de la iatrogenia y como 

objetivos específicos: 1. Determinar el concepto de iatrogenia que ha sido 

dispuesto a nivel jurisprudencial y doctrinario, 2. Explorar a nivel de derecho 

comparado la figura de la iatrogenia, y 3. examinar los posibles efectos jurídicos 

de la Iatrogenia a la luz de las calificaciones dadas a esta en relación con la 

responsabilidad del Estado. 

           En el orden de ideas apuntado se sostiene como hipótesis de trabajo que 

debido a la falta de univocidad de criterios en relación con la calificación jurídica 

de la iatrogenia ésta  puede ser válidamente considerada tanto como una causal 

eximente de responsabilidad para el Estado como no.   

La consecución de los objetivos planteados se pretende alcanzar mediante  

la metodología explorativa-descriptiva, recopilando y estudiando los textos 

dogmáticos y analizando y calificando  la jurisprudencia disponible tanto nacional 

como del derecho español relacionadas con el tema de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
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1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la década de los noventa las representaciones judiciales de los entes 

estatales prestadores de servicios de salud, en procesos judiciales incoados por 

responsabilidad de la Administración en la prestación de este tipo de servicios han 

argüido en determinados casos que sus representadas no tienen  el deber de 

indemnizar al administrado, por presentarse ser casos de iatrogenia. Tal figura no 

tiene caracterización o construcción leal, lo cual ha llevado a una pronunciada 

multiplicidad de criterios en relación con su calificación y efectos jurídicos. La 

apuntada inconsistencia  conlleva a la inseguridad jurídica, tanto para los 

administrados, como para las administraciones públicas, esto en el tanto, aún en 

reciente data la figura es abordada desde diferentes perspectivas, de manera tal 

que algunos casos se decreta la responsabilidad de la administración mientras en 

otros se le exime.     

 
1.2   JUSTIFICACIÓN  

 

En vista de la problemática apuntada, se considera de interés jurídico el 

tema de la iatrogenia como un eximente de responsabilidad para el Estado, esto 

en el tanto, una caracterización propia con efectos determinados es aún omisa.  

 

 

1.3   OBJETIVO GENERAL 
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Examinar desde la perspectiva jurídica la figura de la iatrogenia, mediante el 

estudio de doctrina y jurisprudencia relacionada a esta. Ello a efectos de 

comprender los límites y alcances de la figura en relación con la responsabilidad 

del Estado.  

1.4   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.4.1 Determinar el concepto de iatrogenia que ha sido dispuesto a nivel 

jurisprudencial y doctrinario, a efectos de distinguir la figura de otros 

conceptos jurídicos como la mal praxis.   

1.4.2 Explorar a nivel de derecho comparado la figura de la iatrogenia, con el 

propósito de comprender las diferencias y similitudes de su abordaje a nivel 

judicial.  

1.4.3 Examinar los posibles efectos jurídicos de la Iatrogenia a la luz de las 

calificaciones dadas a esta en relación con la responsabilidad del Estado.    

 

1.5   METODOLOGÍA 

De acuerdo con el problema respecto del cual se origina la presente 

investigación, y con base en los objetivos planteados anteriormente; el análisis de 

la información recopilada  se efectuará de manera exploratoria y descriptiva, 

siendo que con ello lo que se pretende es recopilar información que permita 

abordar el tema de la iatrogenia en el contexto jurídico costarricense, examinado 

únicamente desde la arista de la responsabilidad de la Administración.  

 Dentro de dicho contexto se pretende realizar una revisión retrospectiva de 

las resoluciones emitidas por el Tribunal contencioso administrativo y la Sala 
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Primera, siendo el análisis de tipo cualitativo, tratando de evidenciar las líneas 

jurisprudenciales encontradas.  

 En razón de ello, el objeto de estudio se enfoca primordialmente a 

jurisprudencia de lo contencioso administrativo en los casos en que se haya 

discutido el tema de responsabilidad de la Administración y iatrogenia sin que esto 

limite a que se revisen sentencias de otras instancias como lo es la penal.  

1.6  METODO DE INVESTIGACION 

La presente investigación comprende un enfoque cualitativo, mediante el 

cual se examinará la jurisprudencia de los tribunales nacionales (principalmente de 

lo contencioso administrativo)  sobre iatrogenia. Este es entendido como aquel en 

el que se utilizan registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la revisión bibliográfica y la observación participante, 

entre otras.  En este caso la revisión se efectuará en fuentes primarias 

(jurisprudencia) y fuentes secundarias (libros, revistas, sitios de internet, etc). La 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica1.   

 La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de las fuentes que son estudiadas.  Por tal motivo se ha reconocido que, 

el proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito 

                                                   
1 Fernández, Pita y otros.  Investigación cuantitativa y cualitativa. (2010).   
<http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp >.[ Consulta: 10 de junio de 
2010]. 
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consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido2.     

 

1.7. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

La investigación que se pretende realizar es de tipo exploratoria y 

descriptiva.   Según refiere Barrantes Echavarría3, la investigación es exploratoria 

cuando sirve como antecedente o preparación a otras investigaciones, siendo su 

objetivo examinar un tema poco estudiado, donde se busca determinar tendencias 

y relaciones entre variables, entre otros; mientras tanto la investigación descriptiva 

tiene como propósito describir situaciones y eventos, donde se busca especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis.  Aunado a ello, dicho autor señala que si 

los estudios exploratorios buscan descubrir, los descriptivos se centran en medir 

con mayor precisión un determinado fenómeno, por lo que en este último caso se 

requiere tener especiales conocimientos del área que se está investigando.  

Dentro de dicho contexto es posible afirmar que la investigación que se 

realizará es exploratoria debido a que se examinará un tema poco estudiado a 

nivel legal, a saber, la iatrogenia y su relación con la responsabilidad del Estado, 

de la cual se tratará de determinar las líneas jurisprudenciales que han sido 

definidas en el tema.  Y es descriptiva debido a que se procurará especificar las 

principales características de tales resoluciones, es decir, que se tratará de 
                                                   
2  Luz Figueroa, Sandra. (2010).    Investigación cuantitativa y cualitativa. 
<saludpublica1.files.wordpress.com/2009/02/semana-6.doc>.[ Consulta: 10 de junio de 2010]. 
 
3 Barrantes Echavarría, Rodrigo.  (2002). Investigación un camino al conocimiento.  Un enfoque 
cuantitativo y cualitativo.  6ta reimpresión de la 1era edición. EUNED. Costa Rica.  Pp. 131. 
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describir los principales elementos que son planteados por los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, la Sala Primera y la doctrina.  

 

1.8  INSUMOS  POR ANALIZAR 

La literatura consultada será la relativa a los temas de responsabilidad 

administrativa y medicina legal, se dará prioridad y énfasis a autores del medio 

nacional quienes se hayan referido al tema como el Dr. Ernesto Jinesta, el Dr. 

Carlos Tiffer y el Dr. Álvaro Cordero Iannarella.   

Los fallos judiciales a estudiar serán principalmente los dictados por las 

instancias de la jurisdicción contenciosa administrativa nacional y española en los 

cuales se haya discutido como defensa planteada por la parte demandada o como 

razonamiento del tribunal el tema de la iatrogenia como un posible eximente de 

responsabilidad para el Estado. Además se estudiaran fallos de otras instancias 

como la penal, en aras de perfilar el fenómeno.  

En el estudio de los fallos jurisprudenciales la investigación se encuentra 

limitada por los datos constantes en la base de datos del Sistema Nacional de 

Legislación vigente (SINALEVI).  

En lo tocante a los fallos a analizar devenidos de la jurisdicción española se 

encuentra el limitante de que se conocerán los contenidos en la base de datos 

VLEX https://sibdi.ucr.ac.cr/http://vlex.com/home/logged?account=S , ofrecida por 

el SIBDI  
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1.7 TÉCNICAS 

En cuanto a las técnicas seleccionadas para recopilar, registrar y analizar la 

información, se tienen las siguientes: 

• REVISIÓN DOCUMENTAL: Consiste en el análisis de diversos documentos 

relacionados con el tema que se investiga,  los cuales pueden generar insumos 

importantes para el análisis que se pretende realizar.  Dentro de la 

investigación que se realizará existen tanto fuentes primarias como 

secundarias. Como fuentes primarias para obtener información están, la 

jurisprudencia con las características antes anotadas.  Como fuentes 

secundarias  sobresalen, doctrina (literatura autorizada en materia legal), 

artículos de revistas, notas periodísticas, bibliografía médico legal y otros;  

respecto de las fuentes secundarias se efectuará la revisión documental.  La 

información obtenida de esta forma permitirá la construcción del marco teórico 

que sirve de sustento a la investigación. 

• REVISION DE JURISPRUDENCIA: Consiste en el análisis de los votos 

relacionados con el tema de iatrogenia habidos en el Sistema Costarricense de 

Información Jurídica (SCIJ)4; y en la base de Datos Vlex, con el restrictor de 

derecho españo 

 

1.8  PLAN DE ANÁLISIS 

                                                   
4 Este sistema forma parte del Proyecto de Información Jurídica del  Programa de Modernización 
de la Administración de la Justicia.  El SCIJ comprende y enlaza la información del Centro 
Electrónico de Información Jurisprudencial (CEIJ), llamado antiguamente Digesto, de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; además del Sistema Nacional de Legislación 
Vigente (SINALEVI) de la Procuraduría General de la República y del Digesto Tributario del 
Ministerio de Hacienda. 
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• Se analizará de forma exploratoria las resoluciones que hayan sido filtradas 

utilizando los criterios de inclusión y exclusión antes descritos.   

• Se procederá a examinar cada una de las sentencias. 

• Se extraerán de cada sentencia las principales consideraciones que ha tenido 

el tribunal  para adoptar el resultado final, y a partir de ello determinar las 

líneas jurisprudenciales que en materia están definidas, a efectos de 

describirlas. 

 

1.9 CONSIDERACIONES DE CONFIDENCIALIDAD 

 Para garantizar la confidencialidad de las personas que interpusieron los 

procesos Y recursos que generaron las resoluciones que serán estudiadas, se 

omitirán los nombres de estos y en lugar de ello se utilizarán solo las letras 

iniciales de su nombre y apellidos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1  LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

En la actualidad, el Estado como persona jurídica al igual que los sujetos de 

derecho privado, es responsable frente a los administrados por los daños que les 

provoque, esto con fundamento en el marco jurídico que lo atañe, en palabras de 

Dromi:   “el deber de resarcimiento gravita sobre el Estado, como cualquier otro 

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

imperio del Derecho5”  

 

2.1.1  EL MODELO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA    

Tanto la doctrina como la jurisprudencia patria acuerdan que el modelo de 

responsabilidad previsto y contemplado por la Constitución Política de la 

República y posteriormente desarrollado por la Ley General de la Administración 

Pública es calificable como un modelo de responsabilidad objetiva.  

La responsabilidad objetiva, tal como se examinará a continuación implica 

la reparación o resarcimiento de todos los daños causados por el Estado o 

administración a los administrados, esto en los términos y con las limitaciones 

fijadas por ley, lo cual se procede a examinar.    

2.1.2   RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

                                                   
5 Dromi, Roberto. (2006).  Derecho Administrativo.  11 ed. Buenos Aires Hispania 
Libros .  Pp.  1077 
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La responsabilidad civil extracontractual se define como la obligación de 

resarcir que nace de la creación de un daño, cuando entre los sujetos, acreedor 

(quien sufre el daño) y deudor (quien debe indemnizarlo) no media una previa 

relación obligacional o contractual.  

Similar a la noción anterior han sido las definiciones  aportadas por la 

doctrina, entre las cuales podemos destacar la del Profesor Montero Piña, quien 

en relación con la responsabilidad contractual y extra contractual indica:   

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

vulnera un deber de conducta, para que le haga frente a una obligación de 

resarcir el daño producido. La extracontractual se diferencia de la 

contractual, en que la segunda implica la transgresión de un deber de 

conducta impuesta por el contrato y la primera surge por la producción de un 

daño a otra persona que sin que exista una previa relación jurídica entre el 

autor y el perjudicado6”.  

En el mismo orden de las definiciones transcritas, la jurisprudencia nacional 

ha destacado como principales características de la responsabilidad  

extracontractual: la creación de un daño  y la inexistencia de una previa relación 

obligacional entre acreedor y deudor.       

Si bien es cierto el Estado, como persona jurídica, es sujeto apto de 

contraer obligaciones y contratos, actividad por demás común, en su actuar puede 

                                                   
6 Montero Piña,  Fernando (1999). Obligaciones.   1.ed. San José Costa Rica: Premiá Editores, Pp. 
313. 
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interferir con los administrados sin que medie entre estos una relación contractual, 

por lo que sin entrar a conocer de manera profunda el tópico es válido señalar que 

en su actuar, la administración es propensa de participar tanto como acreedor 

como deudor de una situación de responsabilidad extracontractual.  

No es el objeto de esta investigación estudiar la posición de la 

Administración como acreedora en casos de responsabilidad extracontractual, 

sino, referirse a los supuestos en que figura como creadora de un daño.  

La Procuraduría General de la República sobre el tema de la 

responsabilidad administrativa, citando sentencias clásicas de la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, ha delimitado dos vertientes o formas de la 

responsabilidad extracontractual; a saber, la responsabilidad extracontractual 

subjetiva y la responsabilidad objetiva. La diferencia entre las dos tendencias 

radica en que en la subjetiva, el examen de responsabilidad toma en cuenta 

elementos subjetivos de voluntad del deudor, el dolo y la culpa (negligencia, 

imprudencia, impericia o falta al deber de debido cuidado). Mientras tanto la 

tendencia objetiva obvia los elementos subjetivos de la voluntad del creador del 

daño, fijándose está únicamente en la creación del daño.   En orden con esto 

indica la Procuraduría:       

"En la responsabilidad civil extracontractual "subjetiva", a diferencia de la 

objetiva, el daño debe ocasionarse con culpa (negligencia, imprudencia o 

impericia), o dolo del agente. La carga de la prueba corresponde entonces al 

acreedor, es decir, a la víctima que solicita el resarcimiento (Sala Primera de 
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la Corte Suprema de Justicia Nº113 de las 16 horas del 11 de octubre de 

1995)7”. 

Así, en los supuestos de responsabilidad extracontractual o responsabilidad  

aquiliana le compete, a quien pretenda la indemnización, demostrar la culpabilidad 

del autor del acto ilícito o que creó el daño.  

Adicionalmente,  la Procuraduría se refiere a uno de los elementos 

fundamentales en los supuestos de responsabilidad extracontractual: la relación 

de causalidad entre la actuación del creador del daño y el daño propiamente 

dicho; es decir, la relación directa entre la conducta activa u omisiva   (en los 

casos en que deba esperarse un actuar del autor del daño) y el daño que sufre el 

acreedor a la indemnización:  

“(…) uno de los elementos configurantes de la responsabilidad 

extracontractual subjetiva, lo constituye la relación de causalidad directa o 

eficiente entre el comportamiento o conducta antijurídica y el daño. Este 

último es el presupuesto de cualquier tipo de responsabilidad 

extracontractual. Su demostración también constituye un requisito sine quo 

non para declarar procedente la pretensión resarcitoria8”.  

Dentro de dicho contexto,  quien pretenda ser acreedor a una 

indemnización por responsabilidad extracontractual debe demostrar, además del 

                                                   
7  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución Nº 113 16 horas del 11 
de octubre de 1995, citada por la Procuraduría General de la República  Dictamen C-326-2005. 
8 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución  No. 17 de las 15 horas 
del 29 de enero de 1992. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 
 

dolo o la culpa en los supuestos de responsabilidad subjetiva, que el daño sufrido 

fue directamente causado  por el actuar de a quien imputa el daño.  

Jurídicamente se han reconocido varias hipótesis que de concretarse 

rompen esa relación de causalidad entre el actuar del supuesto deudor y quien 

pretende ser acreedor de la indemnización. Tales supuestos son conocidos como 

eximentes de responsabilidad y entre ellos se encuentran, el caso fortuito, la 

fuerza mayor, el hecho de tercero, la culpa de la víctima, la legítima defensa  y el 

estado de necesidad, entre otros.  

En relación con este punto, es importante considerar que Ley General de la 

Administración Pública adoptó un modelo moderado de responsabilidad objetiva, 

en donde la demostración del dolo o la culpa carece de interés, en la medida en 

que lo determinante es la posibilidad de imputar un daño a una conducta pública 

mediante un nexo de causalidad, salvo que concurra alguna de las causas 

eximentes de responsabilidad9. 

Tal como lo indica la reiterada jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia “En la Ley General de la Administración Pública, se establece 

la responsabilidad objetiva del Estado y sus instituciones"10, es decir que la ley 

                                                   

9 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº  001049-F-S1-2009 
del 8 de octubre de 2009.  

10 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución Nº 16 horas del 11 de 
octubre de 1995. 
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establece para con el Estado y la Administración Pública un régimen de 

responsabilidad extracontractual de corte objetivo, en el cual no se examina si la 

actuación gravosa fue llevada a cabo con dolo o culpa, sino principalmente, que 

exista una relación causal  entre la conducta materializada y el daño sufrido.   

2.2  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Conviene para efectos ilustrativos hacer una breve reseña sobre la evolución 

de la responsabilidad estatal, esto,  con el fin de comprender mejor su dimensión e 

importancia  en el  derecho contemporáneo.  

En la actualidad, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, tanto a 

nivel legal como supra legal, se reconoce un sistema de responsabilidad objetiva 

del Estado, es decir un modelo de responsabilidad en el cual la Administración es 

responsable por todos los daños que cause, tanto en su actuar normal como 

anormal, en el cual no es requerido que el daño o daños causados al administrado 

hayan sido generados en virtud de dolo o culpa, sino que lo determinante para la 

indemnización de un daño, es  la producción del daño mismo.  

En este sentido, la doctrina es pacífica en admitir que nuestro sistema 

jurídico participa del denominado principio de Responsabilidad Universal, el cual 

ha sido caracterizado en los siguientes términos:    

 “principio de responsabilidad universal del Estado”, que supone, cualquier 

forma de manifestación de conducta administrativa, que hubiere generado 

un daño antijurídico en su base, es susceptible a dar pie al deber de 

reparación integral patrimonial, siempre que el destinatario sufriera la 
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consecuencias de un acto lesivo en su esfera jurídica, incluso, en su 

funcionamiento normal o bien frente a un acto apegado a la normalidad”11 

Del enunciado principio se intelige la máxima rectora en asuntos de 

responsabilidad administrativa, la cual es la reparación integral del daño.  

  Ahora bien, el modelo de responsabilidad objetiva, prácticamente adoptado 

de manera unánime en los sistemas de derecho continental, es resultado de un 

largo proceso de desarrollo histórico, el cual está directamente ligado a la 

evolución y cambio de los sistemas ideológicos y políticos imperantes.  

 

2.3   DE LA IRRESPONSABILIDAD ABSOLUTA A LA RESPONSABILIDAD    
           OBJETIVA   
     

Como punto de partida del análisis deben ser tomadas en cuenta las 

primeras manifestaciones de Estado, en las cuales era inexistente un sistema 

jurídico de responsabilidad de la entidad pública, representado generalmente  por 

un monarca o figura afín.  La irresponsabilidad del Estado estaba fundamentada 

en su soberanía “precisamente por considerarse excluyentes soberanía y 

responsabilidad12” tal precepto se deriva del presupuesto de que el sistema 

político monárquico, suponía que la soberanía venía otorgada de un poder 

superior o divino.  

Señala Ortíz Ortíz que, según el grado de desarrollo o de cultura de los 

pueblos, las propias monarquías fueron dictando leyes que vinieron a auto-

delimitar su poder en algunas áreas. 
                                                   
11 Garita Navarro,  José Roberto. (2009). Comentarios sobre Responsabilidad Objetiva del Estado. 
Tomo II. I Ed. San José Costa Rica Editorial Isolma.  Pp. 112 
 
12 Ortiz Ortiz, Eduardo. (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II.ed.,  San José, Costa 
Rica. Editorial Stradtmann. Pp.. 269.   
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En relación con lo anterior, por lo general se señala la revolución francesa 

como punto de inflexión en el desarrollo del derecho en general y especialmente 

como germen del derecho administrativo. Con la revolución se reconocieron los 

primeros derechos fundamentales como la propiedad privada y la igualdad ante la 

ley; sin embargo una vez reconocido el patrimonio privado como un derecho del 

fundamental del individuo y establecido el pueblo como soberano, la concepción 

de responsabilidad con respecto al gobernante (ahora representado por tres 

poderes) no varió, por lo que el poder público como tal siguió siendo 

irresponsable, así como lo evidencia la siguiente cita de la Procuraduría:  

“el Ejecutivo fue igualmente irresponsable de sus actuaciones. El Monarca lo 

era porque su condición de tal se hacía descansar en un poder divino, de 

donde no existía posibilidad de cometer errores. Luego, al pasar la 

soberanía al pueblo y de este por contrato al Gobierno, no perdía su 

condición de infalible, sólo que ahora en cabeza de otro titular de su 

ejercicio13.  

Tales prerrogativas para con el poder público devenían de la concepción de 

soberanía como un poder absoluto, el cual ya en el periodo post-revolución 

francesa, estaba representado por la persona pública estatal y sus funcionarios.   

Un segundo estadio en la evolución de la figura de la responsabilidad 

estatal se dio cuando se reconoció  la responsabilidad del funcionario público por 

los hechos dañosos causados en virtud de su función. En los casos en que este se 

                                                   

13 Procuraduría General de la República C-326-2005 16 de setiembre de 2005  
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presentaba se recurría a la figura del “FISCO (patrimonio privado de la 

Administración por sus actos de gestión)”14, para colaborar en el pago de la 

indemnización.  

Con posterioridad se alcanzó una etapa en la cual se distinguió entre dos 

tipos de faltas cometidas por los funcionarios del Estado, la falta personal y la  

falta de servicio. La falta de servicio se configura cuando en el cumplimiento de la 

función administrativa se ha causado un daño, sea por error, negligencia u 

omisión, aunque no haya sido la voluntad expresa del funcionario. En los 

supuestos de las faltas de servicio la administración responde por la falta del 

funcionario.   

Mientras tanto, la falta personal se caracterizó como aquella cometida por el 

funcionario que extralimitándose en sus funciones con la evidente intención de 

cometer un daño, es decir dolosamente. Ante tal situación la administración no era 

considerada responsable de la falta cometida por el funcionario, sin embargo, los 

tribunales que conocieron de tales en casos, al estimar que el patrimonio del 

funcionario no era suficiente y si la falta fue cometida aprovechándose de los 

medios que se le facilitaban al funcionario, obligaban a la administración al pago 

subsidiario de los daños causados15.  

En el período comprendido entre guerras y con posterioridad a la segunda 

guerra mundial, se evidenció la magnitud del Estado moderno y su impacto en la 

                                                   
14 Op.ult.cit. 
15 En la actualidad “la falta personal, en los términos del artículo 199 de la LGAP, es generadora 
de responsabilidad personal cuando esté revestida de dolo o culpa grave” Procuraduría General de 
la República C-067-2004. Del 25 de febrero del 2004.  
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realidad social y  en las relaciones con y entre privados, esto en virtud de su 

influencia directa en la economía, su papel como formador de empresas y 

particularmente en la prestación de servicios públicos.      

En línea con lo anterior se ha reconocido que:  

“los servicios son vitales y también fuente de accidentes y daños. El 

Estado no sólo proporciona seguridad, infraestructura y control de la moneda, 

sino que, además, programa, controla y dirige las líneas generales de toda la 

actividad social. En tales circunstancias, es claro que la posibilidad de 

producir daños son enormes, lo cual provocó que tuviera que modificarse el 

criterio de buscar la culpa del funcionario para establecer la responsabilidad; a 

una constatación del daño producido como fundamento del instituto”16.  

De tal razonamiento surge el abandono de la teoría de la culpa del 

funcionario o falta de servicio como parámetro para requerir la responsabilidad de 

la administración, modelo que es sustituido por un nuevo régimen en el cual, lo 

preponderante es la creación de un daño, es decir, a la teoría objetiva de la 

responsabilidad.  

A grandes rasgos de la manera señalada, fue como se pasó de un régimen 

de total irresponsabilidad de los poderes públicos, representado tanto por 

monarquías como por el Estado moderno, a un sistema omnicomprensivo de las 

faltas de la administración, el cual impera en la actualidad, en palabras del 

profesor Ortíz Ortíz:      

                                                   
16 Procuraduría General de la República.  Dictamen  C-326-2005 16 de setiembre de 2005 
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“Él desarrollo posterior de la institución en Francia –que puede servir de 

modelo por haber terminado hoy su arco de evolución- culmina en una 

inversión de la posición original, en la cual es más amplia, generosa y 

factible la responsabilidad de la administración que la de los particulares17”.    

 

2.4   LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA  

Con el fin de explicar y desarrollar el tema de la Responsabilidad del 

Estado, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de pormenorizar la figura 

de la responsabilidad objetiva, misma que se estima de especial interés para un 

correcto abordaje del tema de la responsabilidad de la administración.  

Como ocurre con la gran mayoría de términos de índole jurídica, la 

responsabilidad objetiva no ha sido unívocamente definida, sin embargo, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia reconocen puntos comunes tendientes a 

determinar un perfil de la figura.  

Cabanellas de Torres define responsabilidad objetiva como “una tendencia 

relativamente moderna que se aparta del fundamento forzoso en culpa o dolo   

para exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios” 18  

Si bien es cierto, la transcrita definición no se refiere de manera expresa a 

la responsabilidad de la administración, si refiere al elemento fundamental de la 

figura, el cual es la configuración de responsabilidad sin que concurra una 

conducta dolosa o culposa.  

                                                   
17 Ortiz Ortiz  Ibídem. Pp. 273    
18 Cabanellas de Torres,  Guillermo. (2007). Diccionario Jurídico Universitario: tomo 2 J-z 3.ed. 
Heliasta Buenos Aires. Pp. 382 
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Refiriéndose concretamente a la responsabilidad del Estado el profesor 

Roberto Dromi hace la siguiente acotación:  

 “Para responsabilizar extra-contractualmente al Estado en el ámbito del 

derecho público, prescinde de que los daños deriven de un comportamiento 

ilícito, culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad en el supuesto de 

daños derivados tanto de una conducta ilícita como lícita19” 

El epígrafe, además de remarcar el hecho de que para que sea exigible la 

responsabilidad del Estado no se requiere de dolo o culpa, refiere a que la 

responsabilidad en cuestión es de tipo extracontractual y más aún, que la misma 

es exigible tanto frente a casos de conducta ilícita como lícita. Lo que quiere decir 

que aún en casos en que el actuar de la Administración sea apegado a derecho, 

está ante la creación de un daño, deberá reparar.  

En este mismo orden de ideas, el Tribunal Superior de Justicia de 

Barcelona, Cataluña se ha referido a la responsabilidad objetiva como 

responsabilidad por el resultado:    

“La responsabilidad patrimonial de la Administración (…) está configurada 

como una responsabilidad objetiva o por el resultado, por lo que en ella es 

indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, ya 

que basta para declararla que como consecuencia directa de aquella, se 

haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e 

individualizada20” 

                                                   
19 Dromi .  Ibídem.  Pp.  1099 
20 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Barcelona, Cataluña - Sala de lo Contencioso 
Administrativo Nº 11321, de 07 de Diciembre 2005. 
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Como se mencionó, en el ordenamiento jurídico costarricense el modelo de 

responsabilidad objetiva para la administración fue introducido por la Ley General 

de la Administración Pública, la cual en su título sétimo establece el marco 

normativo de la responsabilidad del Estado.  

En ese sentido, el artículo 190 de dicho cuerpo normativo instaura la 

obligación legal de la administración por responder por todos los daños que 

produzca dentro de su actuar, sea este legítimo, ilegitimo, normal o anormal, la 

norma establece:  

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

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, 

culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

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

cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este 

Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se 

dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente”. 

Así el artículo transcrito da pie a la obligación de resarcir en principio todos 

los daños  producidos, salvo en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor y 

responsabilidad del administrado, los cuales son los supuestos de eximentes de 

responsabilidad del Estado. 
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2.5   LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SU INSERCIÓN EN EL SISTEMA      
JURÍDICO COSTARRICENSE  

En comparación con otras latitudes, la inserción del régimen de 

responsabilidad objetiva de la administración al sistema jurídico positivo de 

nuestro país,  es de reciente data.  

El origen normativo de la responsabilidad de la Administración se obtiene 

de la lectura integrada del texto de la Constitución Política de 1949, la cual 

comprende dos normas específicas en las cuales encuentra asidero del actual 

régimen de responsabilidad.  

La primera de ellas es el artículo noveno, el cual en lo conducente dispone:  

“El Gobierno de la República es popular y representativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.  

La versión transcrita fue la dada por el constituyente originario, sin 

embargo,  esta fue posteriormente reformada por la ley 8364 del 1º de julio del 

2003, indicando en lo que interesa el artículo de cita:    

“Artículo 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 

distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.  

En demerito de esta reforma vemos como desde el texto original, dado por 

el legislador constitucional del 49, se reconoce la responsabilidad del gobierno 
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ejercido por los tres supremos poderes, dándole tan especial importancia a la 

responsabilidad, que el texto lo contempla como una de las características propias 

y fundamentales del sistema democrático.  

Por otro lado se encuentra el artículo 41 de la Constitución, el cual garantiza 

a los habitantes de la república el acceso a los tribunales de justicia, la literalidad 

del artículo dispone:    

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes”. 

El transcrito artículo es rico en cuanto a desarrollo jurisprudencial, 

particularmente de la Sala Constitucional, la cual en reiteradas oportunidades se 

ha referido al acceso a los tribunales de Justicia como un derecho fundamental, 

así como también al derecho a una justicia, tanto administrativa como judicial, de 

carácter pronta y cumplida.  

En relación con esto se considera de merito citar a la Sala Constitucional, la 

cual en refiriéndose a los anteriores derechos a dispuesto:  

“La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación 

de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y 

cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia 

administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos 

planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea 
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congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los 

interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable21”. 

Como última norma a integrar, en lo tocante a la génesis constitucional de 

la responsabilidad del Estado se encuentra  el artículo cuarenta y nueve, el cual 

instituye en el sistema jurídico nacional la jurisdicción contenciosa administrativa, 

como un medio de tutela del administrado frente a las manifestaciones del poder 

público, rezaba la redacción original del artículo 49:    

“Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa, como función del 

Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de 

sus derechos administrativos, cuando éstos fueren lesionados por 

disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder 

Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma 

o semi-autónoma del Estado, actuando como personas de derecho público y 

en uso de facultades regladas”. 

El artículo de cita fue objeto de reforma en 1963 sin que en lo que interesa 

haya variado el contenido de este, el cual en su redacción actual indica:   

“Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del 

Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de 

derecho público.  

                                                   
21 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución Nº 2006-
000665 del 27 de enero de 2006.  
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 La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos.  

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos 

de los administrados.”  (Así reformado por el Ley No.3124 del 25 de junio de 

1963)  

Si bien es cierto en  el propio texto constitucional en su artículo 9 estableció 

la responsabilidad del Estado, en el 41 el acceso a los tribunales de justicia y la 

justicia pronta y cumplida y el 49 la jurisdicción contenciosa administrativa; la 

norma constitucional no incluía y no incluye de manera expresa el régimen de 

responsabilidad objetiva del Estado.  

No fue sino hasta la entrada en vigencia de la Ley General de la 

Administración Pública que se positivisó el actual régimen omnicomprensivo de 

responsabilidad o de responsabilidad objetiva, tal como lo reconoce la 

Procuraduría General de la República:  

“Luego, con la promulgación de la Ley General de la Administración Pública, 

se vino a llenar un vacío jurídico que existía en cuanto al título legal a través 

del cual se podía exigir la responsabilidad del Estado en sede jurisdiccional. 

Con anterioridad a esa fecha, la utilización de los principios generales de la 

responsabilidad civil extracontractual (artículos 1045 y 1048 del Código Civil) 

servían para tal fin, aunque de un modo incompleto y de difícil 

acreditación”22. 

                                                   
22 Procuraduría General de la República.  Dictamen C-175-97 18 de setiembre, 1997 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


40 
 

En el mismo orden de ideas apuntado por la Procuraduría, en un voto de 

reciente data la Sala Primera apuntó:  

“Es importante tomar en cuenta que la Ley General de la Administración 

Pública adoptó un modelo moderado de responsabilidad objetiva, en donde 

la demostración del dolo o la culpa carece de interés, en la medida en que lo 

determinante es la posibilidad de imputar un daño a una conducta pública 

mediante un nexo de causalidad, salvo que concurra alguna de las causas 

eximentes de responsabilidad”23. 

Como ya se enunció en nuestro país, la legislación ha determinado un 

sistema de responsabilidad moderada el cual tiende a la reparación de todos los 

daños causados por la administración, tanto en su actuar legal como ilegal, salvo 

en los casos en que medie un eximente de responsabilidad.  

Ahora bien, resulta de especial importancia determinar los alcances de la 

responsabilidad del Estado, pues tal como apunta  Garita Navarro el modelo de 

responsabilidad objetiva aplicado de manera irrestricta “llevaría al Estado a una 

quiebra inminente24” 

 

 

 

                                                   

23 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.   Resolución 001049-F-S1-2009 Del 
8 De Octubre De 2009.  

24 Garita Navarro, José Roberto. Comentarios sobre responsabilidad objetiva de la Administración 
Pública. Análisis Jurisprudencial. 
Poderjudicial.().<Http://Www.Poderjudicial.Go.Cr/Salaprimera/Temas%20jurisprudenciales/Respon
sabilidad%20objetiva%20administraci%C3%B3n.Pdf>.[Consulta 10 De Mayo 2010]. 
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2.6  ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

Corresponde ahora describir los elementos que configuran la 

responsabilidad estatal, o bien que convergen para dar paso a la obligación 

resarcitoria de la administración.  

El Magistrado Jinesta Lobo considera la responsabilidad del Estado como 

una responsabilidad trilateral, es decir, una relación en la cual convergen tres 

sujetos, el primero de ellos  el autor del daño, el cual es un funcionario público o 

grupo de estos el cual actúa en representación de la administración, el  segundo 

es el Estado, el cual es responsable de manera solidaria frente al administrado por 

los actos u omisiones de sus funcionarios y por último el administrado, el cual es la 

víctima o sufre un daño.  

Así al analizar las relaciones de responsabilidad deben ser tomados en 

cuenta los tres sujetos enunciados, los cuales se procede a describir.    

2.6.1   EL SUJETO ACTIVO 

Se resumirá en el Estado y el servidor público como sujeto activo, esto en el 

tanto, la actuación de los funcionarios es siempre reputada a la administración. De 

tal manera el sujeto activo es el ente estatal, máximo sujeto de derecho público. 

Este es representado por sus funcionarios, los cuales en su actuar positivo o 

negativo (activo u omisivo) causan una lesión o daño antijurídico al administrado.  

Para los efectos se entenderá funcionario público en su acepción amplia, 

contemplada en el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública el 

cual define al servidor del Estado en los siguientes términos:   

“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o 

a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de 
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un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva”. 

De conformidad con la norma de cita y en un sentido lato, funcionario 

público, es la persona física que presta sus servicios al ente público envestida 

para los efectos y como parte de su organización. La definición legal excluye 

entonces a particulares que presten servicios a la administración por contratos que 

no sean de servicio público, como pueden ser los de asesoría o para una obra 

específica.   

Ahora bien la simple investidura del funcionario público como tal no conlleva 

en sí que todos sus actos lesivos a los administrados, sean indemnizados por la 

Administración, puesto que para que la misma responda por estos, la conducta 

debe ser desplegada en relación con un acto propio de la administración o en su 

defecto llevada a cabo por el funcionario, aprovechándose las ventajas que le 

provee su cargo; así lo ha entendido la Procuraduría General de la República, que 

sobre el tema apunta:     

“se entiende que si la actividad dañosa es realizada por el funcionario o 

agente absolutamente al margen de las funciones del cargo, queda excluida 

la imputación de la misma a la Administración. Sin embargo, no se excluye 

el deber de indemnizar cuando el agente realice actos u actuaciones que 

perjudiquen directa e injustificadamente a terceros, siempre que esas 

actuaciones se hayan dado a consecuencia -condición sine qua non- del 

cargo que os tenta dentro de la organización administrativa25” 

                                                   
25 Procuraduría General de la República.  Dictamen  C-326  del 16 de setiembre de 2005 
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Por imperativo del artículo 201 de la Ley General de la Administración 

Pública el cual responde al modelo de responsabilidad trilateral expuesto, el 

Estado como ente mayor, siempre responderá frente al administrado de forma 

solidaria con sus funcionarios y así lo señala el magistrado Jinesta:  

  “resulta claro, entonces que en la responsabilidad administrativa, tanto el ente 

público como el funcionario, son deudores de toda la obligación resarcitoria 

indemnización o resarcimiento- frente al administrado damnificado o acreedor, por 

lo que éste puede demandarlos singular o conjuntamente26”.  

Así, en los casos en que el administrado se dirija a reclamar el 

resarcimiento de los daños producidos por una conducta desplegada por el 

Estado, podrá dirigirse tanto contra este último el Estado como contra el 

funcionario, quienes para los efectos patrimoniales configuran dos obligados 

solidarios.     

2.6.2   EL SUJETO PASIVO  

Jinesta caracteriza al sujeto pasivo de la responsabilidad del Estado 

refiriéndose a él como el damnificado, es decir la persona que ha sufrido un daño, 

apunta el magistrado “el damnificado es el administrado (la persona física o 

jurídica) que haya sufrido en su esfera patrimonial o extra patrimonial una lesión 

antijurídica inmediata que no tiene el deber de soportar como consecuencia de 

una actuación o conducta administrativa (activa u omisiva)27”.  

                                                   
26 Jinesta Lobo, Ernesto. (2005).Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 1 ed. Medellín. 
Biblioteca Jurídica Dike. Pp. 49. 
 
27 Op.últ.cit.  Pp. 90    
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Así el sujeto pasivo es el particular o sujeto de derecho privado que por 

actuar de la Administración sufre en perjuicio, sea este de carácter patrimonial o 

extra-patrimonial.   

A este administrado que sufre un daño causado por el actuar de la 

Administración le asiste un derecho fundamental resarcitorio, el Magistrado Jinesta 

nos habla de un derecho fundamental del administrado a ser indemnizado, el cual 

surge de la lectura sistemática e integrada de la Constitución Política y la Ley 

General de la Administración Pública.  

 

2.6.3  OBLIGACIÓN RESARCITORIA 

En el entendido de que existe un derecho fundamental resarcitorio, este a 

favor del administrado que soportó un daño causado por el actuar administrativo, 

existe su correlativa obligación de indemnización por parte del sujeto público, el 

cual, si no cumple de manera voluntaria con este, será requerido a efectuarla por 

parte del órgano jurisdiccional competente.  

Ahora bien, aún en los sistemas de responsabilidad administrativa se 

requiere la concurrencia de varios elementos o condiciones para que el daño (el 

perjuicio sufrido por el administrado) sea objeto de indemnización. Estos 

elementos son generalmente conocidos como los requisitos o condiciones de la 

obligación resarcitoria. 

 

2.6.3.1  CONDICIONES O REQUISITOS DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA 

Según la doctrina imperante en nuestro medio, para el surgimiento de la 

obligación resarcitoria por parte del Estado, es necesario que se cumplan varios 
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requisitos, a saber: una actuación derivada de la función administrativa, que  dicha 

actuación cause una lesión antijurídica y que entre esa conducta desplegada por 

la administración y la lesión antijurídica exista un nexo de causalidad que vincule 

la actuación u omisión administrativa con el daño sufrido por el administrado.  

 

1.6.3.1.1 ACTUACIÓN U OMISIÓN DERIVADA DE LA FUNCIÓN  ADMINISTRATIVA 

Esta se refiere al funcionamiento de la Administración en los términos de la 

Ley General de la Administración Pública, sea este normal anormal, lícito o ilícito 

de los  entes públicos, por lo que se incluye su actuar formal y no solo el 

únicamente imputable a sus servidores. Es decir  incluye actos administrativos, 

como resoluciones, reglamentos, etc.   

Cuando se refiere al término derivado de la función administrativa, debe 

tenerse en cuenta que el rubro contempla tanto las faltas personales como las 

faltas de servicio, por lo cual como ya se indicó, la administración es responsable 

no solo por la actuaciones normales de sus funcionarios, sino además por 

aquellos en que estos a título personal y tomando ventaja de sus puesto en la 

estructura administrativa, sacan ventaja de su condición de funcionario.  

Así el tópico se refiere a las conductas que estén relacionadas de manera 

directa con la actuación de la administración, refiriendo particularmente a la 

prestación de servicios públicos.  

 

2.6.3.1.2  LESIÓN ANTIJURÍDICA 

No cualquier afectación por parte del Estado a los derechos de particulares 

puede ser objeto de indemnización, existen casos de afectaciones al patrimonio de 
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los administrados en los  que estos tienen el deber de soportar la agresión, 

téngase como ejemplo de estos las tasas e impuestos, los cuales más allá de su 

fundamento político-social, son cargas impuestas por el ordenamiento que el 

administrado tiene el deber de soportar.  

Así, para que el daño causado por la Administración al particular sea objeto 

de indemnización, la lesión causada debe revestir carácter de antijurídica. Para la 

doctrina la antijuricidad de la acción surge de la falta del deber de soportar la 

lesión, así lo indica Jinesta:  “para el surgimiento de la obligación resarcitoria, el 

administrado damnificado debe sufrir en su esfera patrimonial o extra patrimonial 

una lesión antijurídica que no tiene el deber de soportar28”  -lo resaltado no 

corresponde al original-. 

El mismo autor caracteriza la lesión antijurídica como cualquier acción que 

infringe objetivamente un derecho tutelado:  “Lesión antijurídica es toda conducta 

por acción u omisión que infringe el derecho objetivo, con lo cual se excluye la 

culpabilidad – Juicio de reproche subjetivo-, puesto que, una acción u omisión 

contraria al ordenamiento jurídico puede ser culpable o no, dado a que la 

antijuricidad es inadecuación objetiva29”.   

Se observa entonces que el carácter de antijurídico se sintetiza o resume 

en que el administrado no deba soportar el daño causado, así también lo apunta el 

Profes or Roberto Dromi, quien en este sentido señala:    

                                                   
28Jinesta Lobo.  Ibídem. Pp.98  
29 Jinesta Lobo.  Ibídem  Pp. 99 
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“La antijuricidad del daño es en sentido objetivo desde el punto de vista de 

la posición del sujeto dañado, y existirá siempre que el titular del patrimonio 

dañado no tenga el deber jurídico30”  

En este orden de ideas parece claro, que no son antijurídicas las lesiones o 

detrimentos a los derechos de los administrados que son causados con amparo y 

con fundamento en la ley, por tanto es la norma legal y las superiores a esta las 

cuales pueden establecer límites y limitaciones a los derechos de los 

administrados,  de forma tal que se consideran antijurídicas las lesiones que el 

ordenamiento jurídico no reconozca el deber de soportar. En este sentido ha 

indicado la Sala Constitucional:  

“El principio de responsabilidad administrativa de los entes públicos y de sus 

funcionarios resulta complementado con la consagración constitucional del 

principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas (artículos 18 y 

33) que impide imponerle a los administrados una carga o sacrificio singular o 

especial que no tienen el deber de soportar y el principio de la solidaridad 

social (artículo 74), de acuerdo con el cual si la función administrativa es 

ejercida y desplegada en beneficio de la colectividad, es ésta la que debe 

soportar las lesiones antijurídicas causadas a uno o varios administrados e 

injustamente soportadas por éstos31.  

A nivel de derecho comparado encontramos que, el Tribunal Superior de 

Justicia de Barcelona, Cataluña, sostiene que el daño que el administrado no tiene 

el deber de soportar es aquel que es producido desatendiendo los parámetros 

                                                   
30 Dromi.  Ibídem. Pp. 1099 
31 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce 
horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil cuatro.- Res: 2004-05207 
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fijados por la convención social, es decir que la concepción de antijurídico, según 

este tribunal, atiende a parámetros de normalidad. Empero, reconoce, a diferencia 

de otros epígrafes citados, que generalmente la actividad administrativa, entre 

esta la de prestación de servicios públicos, conlleva un riesgo implícito, así indica 

el tribunal:       

“para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a 

uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a 

su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de 

seguridad exigibles conforme a la conciencia social32”. 

De una lectura a contrario sensu de la cita, se intelige que, en casos en que 

se cause un daño concreto, más este no es resultado de una desaplicación de los 

límites de la normalidad o la conciencia social (términos por demás 

indeterminados), el daño en cuestión no deviene en antijurídico. Lo anterior 

evidencia  un amplio marco de discrecionalidad por parte del juzgador al momento 

de examinar y calificar si el daño causado al administrado debía o no ser 

soportado por este.  

El mencionado punto debe ser muy tomado en cuenta tanto para efectos de 

la investigación como en la práctica, esto pues como se apunta, la prestación de 

servicios a los administrados, contempla como cualquier actividad un riesgo 

implícito el cual puede o no materializarse en un daño concreto. En este sentido 

depende del ajuste de los actores administrativos a parámetros de conciencia 

social o normalidad en el actuar de la administración, el hecho de que se califique 

como un deber del administrado soportar o no el daño concreto.          
                                                   
32 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Barcelona, Cataluña - Sala de lo Contencioso 
Administrativo nº 11321, de 07 de Diciembre 2005 
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Así se encuentran dos parámetros distintos para valorar la antijurícidad, el 

primero, aplicado a nivel nacional el cual toma como base el ordenamiento 

jurídico, siendo que devienen en antijurídicas las lesiones causadas los 

administrados que no estén permitidas por este. Por otro lado,  se encuentra el 

usado por el sistema español, el cual se aparta de la norma legal para analizar la 

antijuricidad sustituyendo el parámetro por la valoración desde la perspectiva de la 

normalidad, concepción que admite mayor discrecionalidad por parte de los 

juzgadores.      

Ahora bien, inevitablemente la noción de lesión será asociada con la de 

daño, el cual es definido como “la lesión de un bien jurídicamente relevante, esto 

es, que el ordenamiento jurídico estima valioso y digno de tutela”33.  

Nuestros tribunales de justicia reconocen el papel preponderante del daño 

para efectos de la indemnización, siendo este el germen del derecho 

indemnizatorio; así lo explica el Tribunal Contencioso Administrativo:   

“El primer requisito para que nazca el derecho indemnizatorio, es la 

producción de una lesión (daño) en cualquier de los bienes y derechos del 

sujeto objeto de la acción administrativa, infracción que ha de ser efectiva, 

evaluable económicamente e individualizada con relación a una persona o 

grupo de personas afectadas, conforme lo dispone el artículo 196 de la Ley 

General de la Administración Pública34” . 

                                                   
33 Jinesta Lobo.  Ibídem. Pp.  100  
34 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. Resolución No. 0013 
del 8 de enero de 2009.  
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Claro está, la Ley General de la Administración Pública  se refiere a las 

características del daño objeto de indemnización, el cual deberá, según el artículo 

196 de dicho cuerpo normativo “efectivo, evaluable e individualizable en relación 

con una persona o grupo35” 

En relación con este punto la jurisprudencia ha sido copiosa y reiterada 

explicando a cabalidad los requerimientos de la norma en marras de la siguiente 

manera:  

“(…) por efectivo, entendamos un daño que sea cierto, lo que implica 

que puede ser actual o futuro (si ello es constatable a través de las 

reglas de la ciencia o de la técnica, o de los principios elementales de 

la justicia, lógica o conveniencia -artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública-) y no uno que sea eventual o simplemente 

posible; mientras que su tasación en términos monetarios permita, de 

algún modo, fijar con la mayor equidad el monto a que se sujeta el 

resarcimiento. (…) En lo que se refiere al concepto de individualizable, 

se trata de indicar que ha de tratarse de un daño concreto, que tenga 

relación directa con el patrimonio del reclamante y que exceda, 

además, de los que pueden considerarse cargas comunes de la vida 

social.36.”  

                                                   
35 LGAP . Artículo 196: en todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e 
individualizable en relación con una persona o grupo. 
 
36 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución Nº 112-94 de las 14:25 
horas de 25 de noviembre de 1994) 
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La atención a los requisitos dados por la ley es de gran importancia para 

efectos de la responsabilidad Estatal, pues tal como apunta el Tribunal 

contencioso administrativo: “Lo anterior elimina del parámetro indemnizatorio las 

meras expectativas de derecho o las aspiraciones de lucro eventual, sustentadas 

en conjeturas, ergo, en situaciones inciertas37” 

Según la ley General de la administración pública, son dos los tipos de 

daños a indemnizar a saber el daño patrimonial y el daño extra-patrimonial o daño 

moral. El Profesor Roberto Brebbia explica la esta división de la siguiente forma:  

“La misma no es más que la consecuencia lógica de la clasificación de los 

derechos subjetivos en dos grandes grupos: el de los derechos patrimoniales 

y el de los derechos patrimoniales o inherentes a la personalidad. La violación 

de algunos de los derechos pertenecientes al primer grupo engendra un daño 

patrimonial, mientras que la conculcación de algunos de los derechos 

integrantes de la segunda categoría, o sea, de los derechos inherentes a la 

personalidad, origina un daño extra patrimonial o moral38”.     

 

2.6.3.1.2.1  DAÑO PATRIMONIAL 

El concepto de daño patrimonial está íntimamente ligado con las nociones 

de daño material y daño corporal, de manera tal que se usa prácticamente de 

manera indistinta para referirse a los dos supuestos, así lo afirma la sala Primera 

                                                                                                                                                           
Tribunal Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda, Segundo Circuito Judicial, Goicoe
chea.  Resolución No. 13-2009 del 28 de enero de 2009  
  
37 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN VI .  
Resolución Nº 45 -2010 de las 9:30 horas del 12 de enero del 2010 
38 Duque Gómez, José (2003). Del Daño Compilación y Extractos. Bogotá: Editorial Jurídica 
Bolivariana.  Pp. 57. 
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en una sentencia del año 1992, reiterada recientemente por el Tribunal 

Contencioso Administrativo:   

 “En doctrina, bajo la denominación genérica de daño material o patrimonial, 

suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de daño material, 

en sentido estricto. La segunda parece ser la expresión más feliz, pues el 

daño corporal suele afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago 

de tratamiento médico, gastos de hospitalización, medicamentos, etc.), 

ganancias frustradas si el daño lo ha incapacitado para realizar sus 

ocupaciones habituales (perjuicios),etc…39” 

De esto se desprende que el daño material está integrado por los 

deméritos sufridos, en este caso por el administrado, en su integridad física o en 

su haber patrimonial, esto como ya en diversas oportunidades por la 

jurisprudencia:   

“sobre el daño material y moral, la Sección Segunda de éste Tribunal, 

citando la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

ha considerado lo siguiente: “ IV Existe una diferencia entre daño material y 

daño moral. El primero es un menoscabo o pérdida en la esfera jurídica de 

una persona, que incide sobre las cosas o bienes materiales que conforman 

el patrimonio, o sobre la integridad corporal y física”40.  –lo resaltado no 

corresponde al original-.   

                                                   

39 SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  Resolución No. 
052-2009-Ii del 27 de febrero del 2009. 

40 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN NOVENA.  Resolución No. 103-
2009 del 30 de noviembre de 2009.   
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2.6.3.1.2.2  DAÑO EXTRA PATRIMONIAL O MORAL  

El artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública contempla 

expresamente la responsabilidad de la administración de indemnizar los daños 

“puramente morales” o extra patrimoniales, definiendo el daño moral como el 

padecimiento moral o el dolor físico devenidos de las lesiones causadas, indica el 

artículo en mención:     

“Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo 

que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por 

la lesión inferida, respectivamente”. 

La jurisprudencia nacional ha separado a efectos de una mejor evaluación 

el daño moral en dos ramas, el daño moral subjetivo y el daño moral objetivo, 

subdivisiones que se precede a abordar:  

• DAÑO MORAL SUBJETIVO 

Este tipo de daño se refiere al menoscabo sufrido por el individuo sin que se 

afecte su haber patrimonial, refiriéndose este al fuero interno del individuo, sus 

emociones, sentimientos, animo, etc. La Sala primera ha caracterizado este tipo 

de daño de la siguiente manera:   

“El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., v.gr. el 
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agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida 

en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.)”41 

Debe además apuntarse que la jurisprudencia tanto de la Sala Primera 

como de los Tribunales de los Contencioso Administrativo ha considerado que el 

daño moral subjetivo, en el tanto atañe al estado anímico del administrado  quien 

sufrió un perjuicio, puede ser probado “in re ipsa”, es decir a través de 

presunciones, así lo ha indicado el Tribunal Contencioso administrativo haciendo 

eco de resoluciones de Sala Primera:   

“(…) el daño moral por su propia intangibilidad, se puede probar a “in re 

ipsa” es decir a través de presunciones de hombre y el monto de la 

indemnización es de apreciación discrecional de los Jueces, quién para 

hacerlo cuentan con el mismo entendimiento y conocimiento de un perito, 

puesto que no se trata de valorar estragos materiales, sino ponderar el 

padecimiento moral de una sujeto, valorar la angustia, el sufrimiento, las 

molestias o dificultades ocasionados”42 

• DAÑO MORAL OBJETIVO 

Esta acepción de daño extramatrimonial, se refiere al daño causado  no 

directamente al patrimonio del administrado, sin embargo con consecuencias de 

                                                   
41 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución No. 316-F-2006 del 21 
de junio del 2006. 

42 SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución No. 
106-2010-Ii del 5 de marzo del 2010. 
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índole económico mesurables a este nivel. Con mayor detenimiento indica la Sala 

Primera:  

“El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión 

en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables 

(v.gr. el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en 

todo o en parte)43”  

A diferencia del daño moral subjetivo, cuya acreditación es "in re ipsa", en el 

objetivado, es menester su acreditación por parte de quien alega haberlo 

padecido, con detalle de las causas que en su hipótesis, lo han generado, así 

como sus alcances económicos. 

2.6.4  NEXO DE CAUSALIDAD   

Entre la conducta desplegada por la Administración y el daño o lesión 

antijurídica sufrida por el administrado debe existir una relación causalidad, esta 

generalmente es definida como “el nexo objetivo o externo entre la manifestación 

específica de la función administrativa, por acción u omisión, y la lesión antijurídica 

provocada al administrado damnificado44”. Esto quiere decir que es indispensable, 

para efectos de resarcir un daño que este sea causado directa y exclusivamente 

por la administración. A estas dos condiciones se les llama objetividad.  

                                                   
43 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución No. 316-F-2006  del 21 
de junio del 2006.  
43  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO 
JUDICIAL DE SAN JOSÉ Resolución Nº  45-2010. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos 
del doce de enero del dos mil diez. 
 
44 Jinesta Lobo.  Ibídem . (2005). Pp 106.  
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  Ahora bien, la relación causal, puede ser rota por una amplia variedad de 

acontecimientos, los cuales están previstos como eximentes de responsabilidad 

por la Ley General de la Administración Pública.  Los eximentes de 

responsabilidad son tres categorías dentro de las cuales se recogen los posibles 

supuestos que rompen el nexo causal entre la conducta administrativa y el daño.  

Estos están enumerados de manera taxativa en el ya transcrito artículo 190, el 

cual indica la obligación de resarcir por los daños causados, salvo cuando 

concurran supuestos de culpa del administrado, culpa de tercero o fuerza mayor.  

La jurisprudencia sostiene que en presencia de cualquiera de estos 

condicionales  el daño incoado a la Administración, no es directamente causado 

por esta, por lo cual no son objeto de indemnización. Así lo ha entendido la 

Procuraduría General de la República, la cual en relación con el tema sostiene: 

“en la práctica han de tenerse en cuenta algunas causas que rompen ese 

nexo de causalidad, sea aquellos hechos que hayan tenido la virtud de 

suprimir el vínculo entre uno y otro. El primero de ellos, para los efectos que 

nos interesan, lo es precisamente la fuerza mayor cuyo contenido fue 

descrito líneas atrás. Los otros dos son la falta de la víctima y el hecho de un 

tercero, situaciones que permiten eliminar la posibilidad de que la actuación 

de la administración haya sido la causa exclusiva y directa del daño 

ocasionado45.  

En orden con esto la doctrina apunta que “debe mediar una relación 

inmediata, directa y exclusiva de casusa a efecto entre la manifestación 

                                                   
45 Procuraduría General de la República.  Dictamen C-175-97 de 18 de setiembre de 1997. 
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específica o respectiva de la función administrativa y la lesión antijurídica causada 

al administrado damnificado que no tiene el deber de soportarla, la que no debe 

ser rota por alguna causal de exclusión de responsabilidad46”. De forma tal que en 

principio en presencia de hechos que puedan ser considerados dentro de las 

categorías de culpa del administrado, hecho de tercero y fuerza mayor, la lesión 

producida no es directa y exclusivamente causada por el Estado, por lo cual no es 

indemnizable en los términos de la Ley General de la Administración.       

 

2.7  EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Son así los tres supuestos enunciados –fuerza mayor, culpa de la víctima y 

hecho de tercero- Las condiciones que interrumpen la relación causal entre el 

hecho administrativo y el resultado lesivo al administrado. 

 

2.7.1  CULPA DE LA VICTIMA 

Se considera que existe culpa de la víctima o del administrado cuando la 

conducta que causa el daño reclamado es imputable al reclamante y no a la 

Administración como se pretende. En este supuesto es claro que la conducta que 

crea el daño no es directa ni exclusiva del Estado, sino más bien del propio 

administrado.  

Son comunes los casos de culpa del administrado, ténganse como ejemplo 

de estos los daños sufridos por irrespeto a las señales de tránsito o la falta de 

seguimiento por parte del paciente de un tratamiento prescrito en los servicios 

asistenciales brindados por el Estado.   
                                                   
46 Jinesta Lobo.  Ibídem .  Pp. 106.  
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Ahora bien, no es extraño que el resultado dañoso sea provocado por una 

pluralidad de conductas, imputables a diferentes sujetos, dicho fenómeno es 

reconocido tanto por la doctrina como la jurisprudencia y es conocido como culpa 

concurrente.  

 “la falta de la víctima deba ser analizada en función de la medida en que 

concurrió, conjunta o primordialmente, en la producción del daño, y en caso 

de no que no exista claridad sobre el punto, determinar la concurrencia 

proporcional de cada una de ellas para efectos de la indemnización47. 

  Se ha considerado que, son concurrentes las responsabilidades que se 

conectan por tener idéntico objeto y existir a favor del mismo acreedor. La 

concurrencia de responsabilidades puede presentarse entre un ente público y un 

sujeto de derecho privado, tengan estos una relación jurídica previa, por ejemplo 

un concesionario.  

Puede darse también concurrencia de responsabilidades de varios entes 

públicos, los cuales si bien es cierto representan a un Estado único, debido al 

fenómeno de la descentralización, está representado por varias personas jurídicas 

paralelas.   

 De conformidad con esto, en la medida que concurra culpa de la 

Administración y el administrado o cualquier otro particular, deberá el órgano 

juzgador examinar la proporción en que coinciden, esto para efecto del cálculo de 

la indemnización.   

                                                   
47 Procuraduría General de la República.  Dictamen  C-175-97 de 18 de setiembre de 1997. 
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Ahora bien, salvo en los casos en que se presenta concurrencia de 

responsabilidades, cuando media culpa exclusiva de la víctima, el daño sufrido no 

es indemnizable.   

 

2.7.2  HECHO DE TERCERO 

El hecho de tercero es aquel que no es imputable ni a la administración ni a 

la propia víctima el cual “se verifica cuando la lesión antijurídica le es atribuible a 

otro sujeto de derecho diferente al ente público, como podría ser otro particular 

(persona física o jurídica)48”   

Tal categoría refiere a las hipótesis en que el daño producido es resultado 

de una conducta totalmente ajena a la administración, sin que exista por parte de 

está obligación alguna de evitarla.  

Esto no quiere decir que si la lesión fue antijurídica no exista un deber de 

indemnización, sino que refiere a que esta no debe ser sufragada por la 

administración.  

“En cuanto al hecho de un tercero se entiende en tanto éste no tenga 

ningún vinculo de subordinación con respecto a la Administración y su 

accionar haya sido de tal magnitud de inhiba cualquier consideración en 

contra de la Administración, o la restrinja”49. 

                                                   
48 Jinesta Lobo.  Ibídem.  Pp.  110.  
49 Procuraduría General de la República.  C-175-97 de 18 de setiembre de 1997. 
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La anterior, ha sido la posición mantenida por la Procuraduría General de la 

República, la cual enfatiza la tesis de que en los supuestos de hecho de tercero, 

no hay lugar a pedir resarcimiento por parte de la Administración.  

     

2.7.3  FUERZA MAYOR 

Aún cuando tradicionalmente la fuerza mayor ha sido uno de los conceptos 

más abordados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, existe una amplia 

multivosidad de acepciones entorno a la noción.  

La falta de una definición unificada reviste una especial importancia para 

efectos de esta  investigación, pues se verá cómo según la definición de fuerza 

mayor adoptada se podrá incluir o no a la iatrogenia dentro de esta calificación.  

Con respecto a la fuerza mayor indica Jinesta citando al profesor  Víctor 

Pérez: “La Fuerza mayor por antonomasia, es un hecho de la naturaleza previsible 

por el hombre pero inevitable”50.  A esto agrega el autor “La fuerza mayor es un 

suceso que está fuera del circulo de actuación del ente público obligad, que no es 

previsible o siéndolo es inevitable”51”. 

Distinta a estas dos definiciones es la que en su momento sostuvo el 

Profesor Ortiz Ortiz, cuya obra define fuerza mayor como:  

“el hecho extraño al autor y fuerza de su control, de acaecimiento irresistible 

o inevitable, que se erige en impedimento invencible o no superable para el 

nacimiento o cumplimiento de la obligación. Si se da una fuerza mayor no 

                                                   
50 Jinesta Lobo.  Ibídem. Pp  107.   
51 Op.últ.cit. Pp.  294-295.    
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hay relación de causalidad con el presunto autor, que en definitiva resulta no 

serlo52”. 

El mismo autor, pero en un titulo distinto define fuerza mayor como:   

"Fuerza mayor significa aquí hecho imprevisible, o irresistible, totalmente 

externo a la cosa o la empresa del responsable, ajena a los riesgos 

normales creados por la empresa dentro de los cuales éstas, por su propio 

giro, se desenvuelven."53 

Como se desprende de las citas expuestas, no existe consenso en relación 

al tema de la fuerza mayor, salvo en el elemento relativo a la inevitabilidad del 

resultado.  

Ahora bien, un hecho que interesa destacar, es que en la primera definición 

transcrita, se da un papel preponderante a la caracterización de fuerza mayor 

como un hecho de la naturaleza, mientras que en la definición ofrecida por Ortiz 

no hace referencia expresa a esto, sin necesidad de concluir que la excluye.  Sin 

embargo, los elementos aportados en sus caracterizaciones por el profesor Ortiz 

son más acordes a la posición adoptada por la Procuraduría General de la 

República en relación con la figura, sobre la cual indica:  

“la fuerza mayor es causal de inimputabilidad del daño a la Administración: 

se entiende por este aquella consecuencia que no era previsible dentro de 

las actividades normales desarrolladas por el agente o la organización; 

siendo por ende anormal a las previsiones posibles y que, además, resulta 

en todo caso irresistible54”.  

                                                   
 
53 Ortiz Ortiz., Eduardo, (1995). Expropiación y Responsabilidad Públicas, San José, Editorial LIL, 
Pp. 123.   
54 Procuraduría General de la República.  Dictamen  C-326 2005. 
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Al punto de la caracterización de la fuerza mayor se le dedicará mayor 

detalle en un apartado propio, resultando en este momento resaltar únicamente el 

hecho de que en los supuestos de fuerza mayor, se rompe el vinculo entre el la 

conducta del Estado y el daño sufrido por el administrado, siendo que el daño, no 

es producido por la administración.   

Ahora bien con vista en las causales eximentes de responsabilidad del 

estado contempladas en la Ley General de la Administración Pública, cabe 

plantearse la interrogante de porque el legislador no incluyó dentro de los 

mencionados supuestos el caso fortuito.  

El correspondiente examen al expediente legislativo de la Ley General de la 

Administración Pública, permite colegir que con respecto al artículo 190 y 

consiguientemente sobre las causas eximentes de responsabilidad no hubo 

debate alguno, por lo que el texto se aprobó con su redacción original.  

Ahora bien, el magistrado Jinesta, a diferencia de la Ley General de la 

Administración Pública y otros autores, ofrece una explicación de por qué el caso 

fortuito no es considerado como un hecho que rompa la relación causal entre el 

actuar de la administración y el daño.  

En relación con el tema, presenta especial importancia la definición que se 

da a la noción de caso fortuito. En su discurso el Dr. Jinesta caracteriza el caso 

fortuito como: “un hecho humano de carácter imprevisible e inevitable, al ser su 

elemento definitorio la imprevisibilidad, implica, necesariamente, verificar la 

existencia o no de una falta subjetiva, por el sujeto activo responsable, esto es, si 
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antes de la producción del daño actúa con la diligencia media o la de un buen 

padre de familia55”  

En Orden con la definición el magistrado Jinesta indica:  

‘’Es evidente que si para la responsabilidad administrativa no interesan, en 

tesis de principio y salvo para la hipótesis de falta personal impura –

responsabilidad solidaria del funcionario con el ente público respectivo-, los 

criterios de imputación subjetivos –dolo y la culpa-, el caso fortuito no tienen 

ninguna relevancia o utilidad práctica56”.  

Tal afirmación encuentra sustento en el tanto la definición de caso fortuito 

ofrecida por el autor, comprende un elemento clave, este es que el caso fortuito 

refiere a un hecho humano, lo que supone una conducta desplegada por un 

funcionario público. Tal conducta está sujeta a un examen para verificar si en la 

misma existió o no una falta al deber de cuidado por parte del funcionario. De esto 

se desprende que en los supuestos de caso fortuito, se presenta un daño 

producido por la administración, el cual en un sistema de responsabilidad objetiva 

o por el hecho es siempre objeto de indemnización.         

Lo que quiere dar a entender el autor, es que en un régimen de 

responsabilidad objetiva, en el que lo que importa es la producción de una lesión 

antijurídica, no es relevante para efectos de la indemnización administrativa, que 

el hecho se haya producido con dolo (animo de dañar) o culpa (falta al deber de 

cuidado, impericia, etc.), esto en el tanto, ante los dos supuestos, en virtud del 

artículo 190, la administración tiene obligación de indemnizar, pues se indemniza 

tanto en los supuestos de funcionamiento normal o anormal, lícito e ilícito.  
                                                   
55 Jinesta Lobo.  Ibidem.  Pp 106  
56 Op.últ.cit.  Pp.  111 
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Atendiendo a lo apuntado hasta el momento, es necesario señalar que 

corresponde a la administración y no al administrado, demostrar, si es que así 

procede, que en el caso particular haya concurrido una causal eximente de 

responsabilidad, es decir, que para efectos procesales la carga de la prueba en 

relación con lo eximentes de responsabilidad recae sobre el Estado, así lo 

reconoce la jurisprudencia española, y como ejemplo se trae la siguiente cita:    

“El carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la 

concurrenc ia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias 

demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente 

para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, 

pues no sería objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que 

la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella 

cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el 

perjuicio actuó con prudencia57”.  

Así las cosas en caso de que se discuta la responsabilidad del Estado, 

corresponde al administrado demostrar que se produjo el daño, mientras que en 

caso de así alegarlo correspondería a la Administración demostrar que concurre 

una causal eximente de responsabilidad.  

 

2.8  INDEMNIZACIÓN, RESARCIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL  

Una vez superado el examen de la conducta desplegada por la 

Administración y teniendo demostrado que esta  causó un daño antijurídico al 

administrado,  “la Administración está obligada a reparar integralmente  el daño 

                                                   
57 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Barcelona, Cataluña - Sala de lo Contencioso 
Administrativo nº 11321, de 07 de Diciembre 2005 
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sufrido por el administrado lo que implica dejarlo indemne o compensarle 

económicamente el daño irrogado para restaurar la integridad de su  esfera 

patrimonial o extra patrimonial58”.  

Así cumpliéndose los requisitos apuntados, la relación obligacional por el 

daño producido entre el administrado damnificado y la administración, alcanza el 

punto de indemnización o resarcimiento.  

Como se ha indicado el ordenamiento, aún desde el nivel constitucional 

refiere a la obligación de la administración y el correlativo derecho del 

administrado a ser indemnizado, cuando este sufra un daño antijurídico creado por 

la Administración.   

Son varias las teorías que se refieren a la justificación y el fin de la 

indemnización o reparación del daño. La doctrina ofrece distintas posiciones o 

sostenes -a modo de teorías- que dan fundamento filosófico a la indemnización,   

entre estas se enumeran:  

Teoría punitiva: Para esta teoría el fin de la indemnización es castigar la 

sanción cometida. Sobre esta apunta que es propia de los sistemas de 

responsabilidad subjetiva, más no de los de responsabilidad objetiva como el 

administrativo costarricense.  

Teoría de la Prevención: para esta teoría la función de la indemnización 

radica en disuadir, por medio de la posible sanción, la realización de daños en 

contra de terceros. Está teoría es también propia de los sistemas de 

responsabilidad subjetiva.  

                                                   
58 Jinesta Lobo.  Ibídem.   Pp. 113.  
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Teoría de la continuación del derecho: para esta teoría, la indemnización 

conferida viene a ocupar el lugar que dejó el bien jurídico lesionado.  

Teoría de la compensación: para está, la indemnización compensa al 

administrado los daños sufridos y re-establece el estado anterior a la concreción 

del daño.  

 

2.9  EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

Por último en el examen general sobre la responsabilidad de la 

Administración, corresponde referirse a las causas de extinción de esta. Según 

Jinesta la extinción de la responsabilidad puede darse por  dos tipos de causas, 

normales o anormales.  

Sobre la extinción normal indica: “la responsabilidad administrativa se 

extingue de manera normal por el cumplimiento pleno e integro de la obligación de 

indemnizar o resarcir a cargo del ente público damnificante o sujeto activo59”. 

 Este tipo de extinción refiere a la hecha en virtud de una resolución, sea 

esta en la propia sede administrativa o como más comúnmente se da en sede 

judicial. Dicha resolución no se refiere necesariamente a un fallo judicial, sino que 

puede ser alcanzada mediante un medio de resolución alternativa de conflictos, 

como por ejemplo la conciliación.     

El mismo autor caracteriza las llamadas formas anormales de la extinción 

de la responsabilidad, como aquellas figuras  en que se suprime la obligación de 

indemnizar, sin que el ente público obligado satisfaga el daño causado, es decir, 

sin que el administrado reciba la indemnización debida.  
                                                   
59 Jinesta Lobo.  Ibídem.   Pp. 153.  
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Entre las causas anormales de extinción de la responsabilidad señala:  

Muerte de la víctima: si bien es cierto el derecho del administrado a ser 

indemnizado, por ficciones jurídicas es transmisible como parte de su haber 

patrimonial. En los casos en que se da el  deceso del administrado de previo a la 

indemnización del daño sufrido, a este en su carácter personal no se le indemniza.  

Renuncia de la víctima: Este supuesto refiere a que la propia víctima expresa o 

tácitamente desista de la indemnización se puede dar por compensación o por 

prescripción:       

Compensación: En esta hipótesis la compensación se refiere a supuestos de 

culpa concurrente entre el administrado que sufre el daño y la administración, en 

caso de que la distribución de culpas sea equivalente.  

Prescripción: Esta es una forma anormal de la extinción de la responsabilidad por 

razones temporales reflejadas en el derecho  procesal. Lo que acontece en estos 

supuestos es la consolidación de una situación jurídica por el transcurso del 

tiempo. La figura sirve como una forma de dar seguridad jurídica. Y conlleva a la 

extinción de un derecho  por la inercia de su titular.  

 

Así las cosas la obligación de indemnizar fenece tanto si se indemniza a la 

víctima (forma normal) o si bien el damnificado no ejerce oportunamente la acción 

para que se satisfaga la obligación resarcitoria (forma anormal).    

2.10  RESPONSABILIDAD POR ACTUACIÓN L ÍCITA  

A diferencia de lo común en materia civil, en la cual se presume como 

supuesto de responsabilidad un acto o hecho ilícito o antijurídico, en el caso del 

Estado, en virtud de la redacción del numeral 190 de la Ley General de la 
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Administración Pública, este responde tanto por sus actuaciones ilícitas como por 

sus actuaciones lícitas. El mismo artículo establece que para que la 

Administración responda a los administrados por  los daños causados por su 

funcionamiento lícito, el hecho debe adecuarse a lo dispuesto por la sección 

tercera del capítulo dedicado a la responsabilidad de la administración.  

Dicha sección se encuentra compuesta por los artículos 194 y 195 artículos 

que disponen: 

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita 

Artículo 194.-1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y 

por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los 

derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de 

afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al 

momento de su pago, pero no el lucro cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una 

ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo. 

Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque 

causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés 

lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las 

buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido 

antes o en el momento del hecho daños o.  
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Especial atención requiere la obligación de la administración de indemnizar 

al administrado damnificado cuando el hecho pernicioso para este deviene de una 

conducta normal y lícita. Esta figura refiere a supuestos en los cuales aún siendo 

el actuar administrativo conforme a derecho, se produce un daño al administrado. 

  El régimen contemplado por la Ley General de la Administración Pública a 

la responsabilidad de la Administración por sus actos normales, condiciona la 

indemnización por estos a casos en que el daño causado revista un carácter 

especial, estableciendo dos criterios para determinar la especialidad del daño los 

cuales son la “pequeña proporción de afectados” y la “intensidad excepcional de la 

lesión”. Así para que sea procedente la indemnización del daño causado cuando 

el acto administrativo que lo provoca sea ajustado a derecho o “normal”, el daño 

particular debe representar un grado de especialidad, la cual refiere a una 

valoración del daño. A esta valoración se ha referido la Procuraduría General de la 

República en los siguientes términos:   

“(…) la responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal supone 

una específica valoración de la lesión que causa el actuar de la 

Administración. En este supuesto, el daño es calificado de "especial", ya sea 

por la "pequeña proporción de afectados" o bien "por la intensidad 

excepcional de la lesión60."  

El fundamento de esta figura fue explicado en la Asamblea Legislativa por 

el Doctor Ortiz Ortiz de la siguiente manera:  

                                                   
60 Procuraduría General de la República Dictamen C-326 del 16 de setiembre del 2005 
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"Pero se establece aquí claramente en qué condiciones se va a admitir esa 

indemnización, únicamente cuando los afectados por el funcionamiento 

normal o el acto lícito sean muy pocos o la lesión que haya inferido sea 

excepcionalmente grave.  

Extraordinaria o anormal en relación con los miembros del resto de la 

colectividad. (...) Nosotros decimos que cuando se trata de muy poco, o de 

un agravio o daño muy intenso, procederá a aplicar esa indemnización. 

Tenemos que reconocer que esto tiene cierto margen de indeterminación. 

¿Cuántos son pocos y cuántos son muchos? Es algo que dará 

fundamentalmente a la apreciación judicial. Cuándo será muy intensa la 

lesión inferida o extraordinaria o anormal es algo que quedará a la 

apreciación del juez. Pero en realidad es un riesgo, y consideramos, que 

todas las leyes lo corren....61"  

Se observa entonces como el propio Ortiz Ortiz, redactor de la Ley General 

de la Administración Pública reconoce la indeterminación de los términos 

utilizados, los cuales quedaran al arbitrio judicial para desarrollar o dar contenido. 

Ahora bien, del texto   en cuestión resulta necesario afirmar que el hecho de que 

una conducta licita o normal de la administración devenga en un daño al 

administrado, no da base para que de manera automática se indemnice a este. Lo 

anterior en el tanto, corresponde la autoridad judicial  determinar con base en la 

                                                   
61 Quirós Coronado, , Roberto, (1996).  Ley General de la Administración Pública, Concordada y 
Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Aselex S.A. Pp. 
295  
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normativa y hechos  expuestos en cada caso concreto cuando se dio un daño 

especial.    

Otra característica importante se desprende de la lectura de los artículos 

atinentes a la responsabilidad por conducta lícita, es que en estos supuestos, si 

bien es cierto, la Administración responde por los daños creados; a diferencia de 

la responsabilidad por conducta ilícita no deberá responder por los perjuicios que 

cause. Esta afirmación se desprende del párrafo segundo del artículo 194 el cual 

dispone “la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su 

pago, pero no el lucro cesante”. Sobre este tema en particular se ha referido el 

Tribunal Contencioso Administrativo citando a Ortiz Ortiz, quien refiriéndose a la 

indemnización en estos casos dijo:  

“Cuando se daña por acto lícito o funcionamiento normal un bien del 

administrado, la Administración debe restituir al dueño al estado anterior en 

relación con ese bien, no al estado patrimonial que hubiera tenido si el bien 

no hubiera sufrido el daño, porque se considera que se trata de una 

responsabilidad que es una sanción, un acto ilícito, sino de un acto de 

justicia para reparar a un ciudadano el sacrificio que hizo en beneficio de la 

colectividad. Entonces con el mismo espíritu de solidaridad se le impone al 

ciudadano una pérdida de sus perjuicios aunque sea limitada, en el sentido 

de que le lucro cesante no lo puede cobrar. La doctrina suele formular esta 

regla diciendo: se indemniza el daño al bien lesionado, no se indemniza el 

daño causado al dueño. Puede ser que el daño al bien lesionado sea menor 

que el causado al dueño. Cuando el dueño a consecuencia de la lesión ha 

dejado de percibir ciertas ganancias. En ese caso, no se indemniza. (...) En 
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estos casos, el Estado actúa en un acto de solidaridad social y de justicia 

con el particular (...)62” 

Así entonces ante un daño especial como es el producido por una conducta 

lícita, corresponde también una reparación especial, en la cual se resarce el daño 

causado más no lo perjuicios o lucro cesante, pues como se ve está no es una 

sanción a la Administración, sino una reparación particular.  

2.11 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA PRESTACIÓN DE       
SERVICIOS DE SALUD  
 

Una vez abordado desde una perspectiva general el tema de la 

responsabilidad de la Administración, corresponde hacer una referencia más 

específica al tópico de la responsabilidad en la prestación de servicios médicos.  

En nuestro medio, la Caja Costarricense del Seguro Social es el principal 

ente estatal que funge como prestatario de servicios médico asistenciales, tal 

competencia deviene en principio del texto constitucional el cual en el artículo 73 

dispone en lo conducente, “la administración y gobierno de los seguros 

estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Costarricense del 

Seguir Social” aunque como salta a la vista, la norma en cuestión no refiere a la 

prestación de servicios médicos, se ha interpretado que como caja, recolecta, 

administra y presta los servicios relativos al seguro social, y que de tal inteligencia 

                                                   

62 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. II Circuito 
Judicial. San José, a las quince horas cincuenta minutos del once de octubre de dos mil 
seis.- 458-2006  
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deviene su competencia. A tal conclusión se ha llegado después de un extenso 

desarrollo normativo y reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional, las cuales 

no son objeto de estudio de esta investigación.  

Además de la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros, por disposición de la 

Ley de Protección al Trabajador, atiende y presta servicios médicos a los 

trabajadores en lo relativo a la atención en caso de accidentes y rehabilitación.  

Así las cosas las mencionadas instituciones, son los entes estatales 

encargados de prestar los servicios de salud. Como tales estas prestaciones son 

consideradas servicios públicos, los cuales mientras sean prestados por las 

mencionadas instituciones, les será aplicable todo el régimen administrativo, 

precisamente a esta conclusión llega el Magistrado Jinesta, quien en relación con 

el tema apunta:               

“A la administración sanitaria, concretamente, en la prestación de los 

servicios de salud en hospitales y clínicas le resulta aplicable el entero 

régimen jurídico de la responsabilidad administrativa en general (artículos 

190 y siguientes de la LGAP), con algunas variables y matizaciones propias 

y específicas que dimanan de la naturaleza propia del servicio público”63 

  

 Tal como se observa el tema de la responsabilidad de la Administración en 

la prestación de servicios de salud, se encuentra permeada de términos ajenos al 

entender jurídico, con atención en lo anterior corresponde señalar, aunque de 

manera somera, los elementos básicos a tomar en cuenta en el examen de 

responsabilidad, siendo uno fundamental de estos el acto médico.   

                                                   
63  Jinesta Lobo.  Ibídem.  Pp. 273 
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2.12   EL ACTO MÉDICO 

Martínez Calcerrada, en su obra clásica sobre derecho médico define el 

acto médico como: “la prestación o la actividad del médico que persigue, conforme 

la técnica o arte correspondiente –la llamada lex artis ad hoc-, un efecto 

terapéutico o de curación de un enfermo o más genéricamente la promoción de la 

salud”64. De esta definición Lombana Villaba destaca varios elementos que 

caracterizan el acto médico:  

• La profesionalidad del acto, desplegado por un médico titulado,  

• Su ejecución regular típica, acorde con las reglas del lex artis, 

• El objeto sobre el cual recae, que para los efectos es el cuerpo humano, y 

• Su finalidad, que es la directamente la curación del paciente e 

indirectamente la promoción de la salud pública.  

El mismo autor señala que la actividad médica se rige por cuatro principios 

éticos o deontológicos  básicos, los cuales caracteriza como:   

• Principio de no maleficencia: el cual dicta que todas las personas deben ser 

tratadas con el mismo respeto y consideración en el orden físico y psíquico.  

• Principio de justicia: que exige que todas las personas sean tratadas con el 

mismo respeto y consideración en el orden social y la importancia de los 

criterios de necesidad y urgencia de la intervención.  

                                                   
64 Lombana Villalba, J. (2007). Derecho Penal y Responsabilidad Médica.  1ed. Medellín 
Colombia. Editorial Diké. Pp. 53. 
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• El principio de beneficencia que tiende a que todos hagan el bien 

procurando reducir al mínimo los riesgos previsibles.  

• Y el principio de autonomía: que considera a todos los hombres y mujeres 

capaces de tomar decisiones por sí mismos en relación con lo que afecta 

su modo de vida. Principio muy relacionado con el deber de consentimiento 

informado.  

Sobre los tipos de actos médicos la doctrina, particularmente los autores 

Juan de Dios Cazas Sánchez y María Soledad Rodríguez Albarrán,  distinguen 

varias calificaciones dentro de las cuales se pueden catalogar, entre estas se 

incluyen:  

• Profilaxis: Se puede definir como aquel acto médico cuyo objetivo 

fundamental es la prevención de enfermedades mediante la actuación del 

profesional en un determinado sentido.  

• Diagnósticos: Aquel acto médico que tiene como finalidad identificar el 

proceso patológico, mediante la evaluación tanto de los síntomas que 

presenta el sujeto como de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas 

• Prescripción: Es un acto médico intermedio, entre el diagnóstico y el 

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

realice  de acuerdo con una serie de normas legales. 

• Tratamiento: Es aquel acto médico mediante el cual ejercen su acción las 

técnicas terapéuticas indicadas por el facultativo en función del diagnostico 

realizado.  
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• Rehabilitación: Se puede considerar como una continuación del acto 

médico mencionado anteriormente teniendo como objetivo la plena 

integración del paciente tanto en el mundo laboral como social65.  

En orden con todas las consideraciones citadas debe destacarse que la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha construido una definición de acto 

médico, siendo que la Sala perfila el término de la siguiente manera:   

 “…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…”66 

Se entiende entonces que el acto médico como categoría comprende la 

actuación de los profesionales en medicina dirigida a la atención de un paciente, 

definición que si bien es cierto es amplia, comprende dos elementos uno subjetivo 

que relativo al autor del acto, referido a la profesionalidad de este y uno objetivo, 

que es la dirección del acto del profesional a la atención del consultante. De 

manera tal que para que se configure formalmente un acto médico, es necesario 

que la conducta sea desplegada por un profesional en medicina y el fin de esta la 

profilaxis, el diagnóstico, la prescripción, el tratamiento o la rehabilitación de un 

sujeto pasivo que recibe la conducta.  

                                                   
65 Cazas Sánchez,  Juan de Dios.   Rodríguez Albarrá,  María Soledad.  (2000).  Manual de 
Medicina Legal y Forense Editorial Colex Madrid. Pp. 80, 81 
66 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . Sentencia 875-2007 de las ocho 
horas del catorce de diciembre del dos mil siete.  
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La anterior definición comprende el acto médico desplegado tanto a titulo 

propio o en servicios privados o en representación de la administración como 

funcionario de una institución pública que preste este tipo de servicios.   

 

2.13 OBLIGACIÓN DE MEDIOS  

Es criterio, unánimemente sostenido, que en la prestación de servicios 

médicos (salvo en contables excepciones) el profesional en medicina, no está 

obligado sino a garantizar una debida atención de su parte y no el resultado 

positivo de está67. El tópico es conocido como la obligación de medios y viene 

precedido de la premisa que acepta que la actividad médica no constituye como 

tal una ciencia exacta. Generalmente se entiende en relación con la obligación de 

medios que: “La obligación principal del profesional en medicina será poner todo el 

conjunto de sus conocimientos científicos y técnicos para tratar de lograr la 

recuperación del paciente, resultado que no necesariamente debe producirse, por 

depender de muchas otras variables”68. 

La posición de comentario no ha sido aceptada únicamente por la doctrina 

médica, sino también por la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia. Sobre este punto sí se encuentra una única posición la cual da 

                                                   
67 Pérez de Leal señala las excepciones a la obligación de medios, entre las que señala “La 
cirugía plástica, la hemoterapia, la radiología, la anatomopa-tología y los análisis químicos 
“...precisan de un deber de re-sultado o fines. En estos supuestos corresponde encuadrar al 
vínculo en la locación de obra, en donde el opus se encuentra representado por la cirugía, el 
estudio o el informe”…67  Perez de Leal Rosana, citada por Castro Vindas, Silene y Escalante 
Quirós,  Willy. La responsabilidad del médico derivada del fenómeno de la mala praxis 
 
68 Castro Vindas, Silene y Escalante Quirós,  Willy. La responsabilidad del médico derivada del 
fenómeno de la mala praxis. CUADERNOS DE ESTUDIO DEL MINISTERIO PUBLICO DE C.R. - 
N°6.  Tomado de sitio web: http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/biblioteca/cuaderno_estudio/index.html, consultado el 10 de agosto de 2010. 
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prioridad a los medios empleados por el profesional y no así a los resultados 

obtenidos, como forma de evaluar su conducta, así la Sala Primera ha sostenido:    

“La médica no configura una ciencia exacta.   Ella es falible, pues aún no se 

han llegado a dominar todas aquellas variantes inherentes al funcionamiento 

del organismo humano.   Estadísticamente se ha logrado establecer el 

porcentaje de eficacia de ciertas intervenciones, pero, a priori, no se puede 

precisar si un caso en particular corresponderá a aquéllas desafortunadamente 

infructuosas o si, por el contrario, a las exitosas.   Todo tratamiento médico 

entraña algún riesgo y no puede garantizarse, en ningún caso, la obtención de 

los resultados esperados.   Por ello, comúnmente se ha calificado como obliga-

ción de medios, y no de resultado, la contraída en la prestación de este tipo de 

servicios”69.   

 Del extracto de cita se denota el reconocimiento por parte de la Sala del 

grado de riesgo que conlleva o trae implícito el actuar de los profesionales en 

medicina, el cual conlleva un margen de incerteza en los resultados de la 

intervención médica.   

Con  posterioridad y en fallos más recientes la Sala ha venido sosteniendo 

la misma tesitura, lo cual se evidencia con la siguiente cita:   

“La actuación de los médicos se contrae a una obligación de medios y 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 y reglas que 

natural y armoniosamente derivan del estado del conocimiento técnico - 

científico actual, integrando también normas de la deontología. Su 

                                                   
69 SALA PRIMERA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Resolución No.  023-1993  
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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 medios) y cuando son insuficientes, deben realizarse 

interconsultas, trabajando interdisciplinariamente a efectos de buscar lo 

adecuado para su beneficio, pero no puede asegurársele, la cura total 

(obligación de resultados). En este sentido, rige el principio de que el 

paciente ingresa al centro hospitalario para curarse, no para enfermarse 

más70”  

Así, el tribunal reitera la imposibilidad material de garantizar en todos los 

casos en que se recurra a la intervención médica efectos beneficiosos para los 

pacientes, aún cuando el facultativo ejerza sus competencias de una manera 

diligente y con apego al “lex artis”. Ahora bien, señala además que precisamente 

está diligencia y el apego al “lex artis” lo que sí se le  garantiza al paciente, que es lo 

mismo, que se garantizar los medios usados en la atención.   

Con relación a la obligación de medios debe ser muy tomado en cuenta el 

hecho de que no toda atención de carácter médico asistencial se presta en las 

condiciones ideales, es decir, que el actuar de los profesionales en salud se puede 

ver condicionado por circunstancias que no son atribuibles a estos, tómese en 

cuenta el caso de las emergencias, en las cuales por motivo de la premura que 

requiere la atención no es posible realizar todos los exámenes recomendados en 

situaciones normales. Otro aspecto a considerar es por ejemplo el estado grave de 

un paciente, lo avanzado de un proceso patológico. Aún así, toda atención 

                                                   
70 SALA PRIMERA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No.  875-2007 de  las ocho 
horas del catorce de diciembre del dos mil siete. Sala Primera Corte Suprema de Justicia   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

demanda la debida diligencia y la estricta observación de los procedimientos que 

para ella se dispongan.  

Lo dicho hasta el momento en relación con la obligación de medios se 

encamina a desmentir el sentir común de que es deber de los profesionales en 

medicina restablecer la salud del paciente, lo cual es en muchos casos imposible, 

esto tomando en cuenta el estado actual de desarrollo de la ciencias médicas.  A 

este punto en particular se ha referido el magistrado Jinesta, citando a Guerrero 

Zaplana, el cual afirma:   

“Es importante señalar que no siempre la prestación asistencial o 

sanitaria debida puede garantizar el restablecimiento de la salud del 

paciente y, eventualmente, su vida, dado que, en el caso de pacientes 

con enfermedades terminales o con patologías de alto riesgo. En 

consecuencia, habrá hipótesis en que las consecuencias dañosas para 

un paciente no derivan de la atención santaria sino de lo delicado del 

estado de salud previa. De modo que para que surja la responsabilidad 

es preciso que, además, en la prestación sanitaria se haya infringido el 

criterio de la Lex Artis Ad hoc, esto es, debe valorarse la correción de la 

prestación sanitaria brindada para el caso concreto sobre la base del 

criterio de la normalidad que representa la lex artis ad hoc o el estado del 

saber del momento”71.    

 

 

 

                                                   
71 Guerrero Zaplana (José) las peculariedades de la responsabilidad patrimonial de la 
administración sanitaria citado por Jinesta Lobo. Ibídem. Pp. 276 
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2.14 LA  RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL EN MEDICINA  

En el presente apartado se hará una breve exposición de la responsabilidad 

del profesional en medicina, esto a fin de brindar un panorama más amplio del 

tema de la responsabilidad en la prestación de servicios médicos.    

Como fundamento político de la responsabilidad del profesional en 

medicina, Mosset Iturraspe señala que: “...es la respuesta de un Estado de 

Derecho, de una sociedad madura que cree en "lo suyo de cada uno", en el caso 

el deber de preservar el don precioso de la salud y, correlativamente, en 

responder por los errores inexcusables en su atención72”. De esta cita se 

desprende el que la responsabilidad de este grupo profesional encuentra sustento 

en criterios retributivos, los cuales utilizan la remuneración como modo de 

solventar los daños ocasionados por el profesional en medicina, que este pudo 

evitar.  

Al abordar el tópico de la responsabilidad del profesional en medicina no se 

considera apropiado hablar de una única responsabilidad sino de distintas 

responsabilidades, evaluables en diversas sedes, que como se verá, son 

independientes unas de otras. Así, el actuar de los médicos, debido a la 

particularidad de los servicios prestados por estos puede devenir en varios tipos 

de responsabilidad, siendo estas responsabilidad penal, responsabilidad  civil y 

responsabilidad administrativa.   

 

 

                                                   
72 Mosset Iturraspe, Jorge. Responsabilidad médica en pro de la justicia, en www. 
medicos.sa.cr/asodm/revista/10.htm. visitado el 11 de mayo de 2010   
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2.14.1 RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad criminal de los profesionales en medicina se presenta 

cuando sus acciones infringen una norma del ordenamiento punitivo (penal), 

configurando una acción típica antijurídica y culpable.  

Este tipo de responsabilidad para el gremio de los médicos ha sido objeto 

de numerosos estudios, esto en el tanto la misma puede generarse por hechos 

dolosos o culposos, presentando especial interés los últimos referidos estos a los 

daños producidos sin la intencionalidad de causar  un daño y generalmente 

relacionados con el fenómeno de la mala praxis médica.    

 

2.14.2 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  O DISCIPLINARIA 

En el entendido de que el profesional en medicina, este revestido con el 

cargo de funcionario público, como es usual en nuestro medio debido a la gran 

cantidad de profesionales en esta rama que laboran para la Caja Costarricense del 

Seguro Social, su actuar está regido por un estricto marco de legalidad, es decir, 

están sujetos, como cualquier funcionario público, al principio de legalidad.   Tal 

principio denota la sujeción del profesional  tanto normas legales, supra legales y 

ejecutivas, como también normas particulares de la Institución para la cual 

laboran.  

Así las cosas, siempre que estos se aparten de las normas por las cuales 

se encuentran regidos, tal proceder puede ser causante de responsabilidad 

perseguible en sede administrativa, es decir, perseguida por el patrono estatal.  

La responsabilidad administrativa puede acarrear sanciones de varias 

índoles al funcionario, sean de carácter disciplinario, como la suspensión del 
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puesto sin goce de salario, la amonestación verbal o el despido, siendo esta última 

la más gravosa. Claro está la aplicación de una sanción de este tipo, requiere un 

previo procedimiento administrativo que sirva de fundamento a la posible sanción. 

Este procedimiento debe respetar los principios de debido proceso contemplados 

por la Ley General de la administración pública y ampliamente  desarrollados por 

la  Sala Constitucional. Cabe destacar que las sanciones a imponer en este tipo de 

procedimientos, no se limitan estrictamente al ámbito disciplinario, sino que 

abarcan también la esfera pecuniaria, claro está, en el entendido de que se 

demuestre que con su actuar el médico causo un daño patrimonial a la 

administración, el cual genera para este responsabilidad de índole civil.  

 

2.14.3 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Este es el tipo de responsabilidad es la que exige una indemnización 

pecuniaria por parte del profesional en medicina a modo de retribución por los 

daños causados en su actuar. Está encuentra su fundamento en el artículo 1045 

del Código Civil el cual dispone:   

“Artículo 1045.- Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 
imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con 
los perjuicios”. 
 
Este artículo prevé la reparación de las faltas no solo producidas con dolo, 

sino también las debidas a la negligencia o imprudencia, lo cual resulta de 

diametral importancia en lo que a la responsabilidad por actos médicos se trata.  

Como tal la responsabilidad civil, es autónoma e independiente de la 

responsabilidad penal, esto aún y cuando las mismas sean generadas por los 

mismos hechos. Tan independientes son, que aún en casos en que en sede penal 
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se conozca la acción civil resarcitoria y se absuelva de un delito culposo o doloso, 

se puede decretar la obligación de resarcir.  

La responsabilidad civil, puede ser evaluada también por el juzgador de 

instancia penal mediante la acción civil resarcitoria.  

En caso de la responsabilidad civil del médico, como ya se apunto a los 

facultativos que presten sus servicios en nombre del estado les es aplicable el 

régimen entero de responsabilidad, por lo que se entiende que el estado responde 

de manera solidaria con ellos.  

 

2.15  CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La legislación nacional concibe el consentimiento informado como un 

derecho del paciente y a la vez una obligación del profesional de salud que le trata 

(tanto en el ámbito público como privado) de informar de la manera más clara y 

precisa y posible sobre el procedimiento o tratamiento que se va a aplicar, así 

como también de las implicaciones y riesgos del tratamiento a seguir, además de 

los  posibles tratamientos alternativos.  

A nivel normativo se encuentra que, la Ley General de Salud dispone en su 

artículo 22, lo siguiente: 

“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.  Se exceptúa de este requisito las 

intervenciones de urgencia”. 
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En orden con lo anterior, resulta importante definir a quién corresponde 

otorgar el consentimiento informado, para cualquier tratamiento médico.  Sobre 

este particular, la Procuraduría General de la República73 ha manifestado lo 

siguiente: 

“El consentimiento es la declaratoria de voluntad mediante la cual una 

persona consiente un acto determinado; cuando este produce 

consecuencias de orden jurídico, se le denomina acto jurídico, y como tal, es 

obligatorio que reúna ciertos presupuestos para lograr su eficacia. Los 

requisitos para la eficacia del acto, en este caso el consentimiento son 

comunes a los del derecho civil y exige la existencia de las siguientes 

condiciones: 

i-  Capacidad del sujeto pasivo: Consiste en la “aptitud del sujeto para ser 

titular de derechos y deberes y para actuar por sí mismo en el ámbito 

jurídico, ejerciendo esos derechos y cumpliendo esos deberes”. 

ii- Libertad:  Se dice que ha habido libertad en cuanto a la determinación del 

consentimiento, cuando la manifestación de quien la otorga se brinda sin 

mediar engaño, error, violencia o amenaza; es decir, por su propia y 

exclusiva voluntad.- 

Es en este punto, donde se encuentra contenida la figura del 

“consentimiento informado”, ya que por medio de él se pretende que la 

persona que consiente, conozca a ciencia cierta las implicaciones del acto 

consentido.- 

                                                   
73Procuraduría General de la República.   Dictamen C-213-99 del 27 de octubre de 1999. 
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iii- Titularidad:  Se debe tener la titularidad del bien jurídico o del derecho 

que es objeto del consentimiento, ya que nadie puede consentir sobre algo 

que no está legitimado.  

iv- Causa:  Se trata que el fin pretendido por medio del consentimiento, pero 

que resulta ajeno al acto en sí mismo, se encuentre apegado a la ley moral, 

orden público, buenas costumbres y que no perjudique a terceras personas.- 

v-  Forma:  La manifestación del consentimiento debe ser expresa, 

independientemente de la forma; lo importante es que aquel pueda ser 

reconocido, y que se otorgue de manera previa a la realización de los 

hechos”. 

Así entonces, el consentimiento informado es una garantía que se le debe 

dar por imperativo legal a los usuarios de los servicios de salud.  En caso de los 

menores de edad, tal y como se dispone en los artículos 36 y 38 del Código Civil74, 

carecen de la capacidad jurídica suficiente para otorgar el consentimiento 

informado, por lo que se requeriría del consentimiento de sus padres o tutores. 

Tal derecho del usuario de los servicios de salud no es una garantía que se 

de únicamente a nivel nacional, este es contemplado también en la legislación 

española y así lo reconoce la jurisprudencia de ese país.  

“Toda persona tiene, con respecto a las distintas Administraciones públicas 

sanitarias, entre otros aspectos, derecho a que se le de en términos 

comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 

continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, 

                                                   
74Código Civil: “Artículo 36.-  La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su 
existencia, de un modo absoluto y general.  Respecto de las personas físicas, se modifica o se 
limita según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su incapacidad legal; 
en las personas jurídicas, por la ley que las regula.” 
“Artículo 38.-  El menor de quince años es persona absolutamente incapaz para obligarse por 
actos o contratos que personalmente realice, salvo lo dispuesto sobre matrimonio.” 
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pronóstico y alternativas de tratamiento, así como a la libre elección entre 

las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo 

preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de 

cualquier intervención excepto, entre otros casos que ahora no interesan, 

cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho 

corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas; y finalmente a que 

quede constancia por escrito de todo su proceso75”.  

No obstante lo expuesto, cuando se trata de casos de urgencia, el criterio 

del profesional  médico prevalece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de 

la Ley General de Salud (ya citado), y en los artículos 144 del Código de Familia76 

y 46 del Código de la Niñez y la Adolescencia77. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 40 del Reglamento del expediente de 

Salud, se dispone la obligación de los profesionales en salud  de procurar el 

consentimiento informado de sus pacientes, según se detalla a continuación: 

“Todo paciente que se vaya a someter a algún procedimiento médico, 

odontológico o quirúrgico, para el cual, sea requisito la firma del documento 

de “consentimiento informado”, deberá hacerlo de previo, con manifestación 

expresa de su anuencia o rechazo. A tal efecto, el profesional 

                                                   
75 T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9 MADRID SENTENCIA: 00213/2008 SENTENCIA Nº 213 TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION NOVENA 
76 “Artículo 144.-  Autorización para intervención médica de menores. Cuando sea necesaria una 
hospitalización, un tratamiento o una intervención quirúrgica, decisivos e indispensables para 
resguardar la salud o la vida del menor, queda autorizada la decisión facultativa pertinente, aun 
contra el criterio de los padres.  En los casos de menores representados por el Patronato Nacional 
de la Infancia, se aplicará igual disposición ante una discrepancia”. 
77 “Artículo 46.-  Denegación de consentimiento.  Si el padre, la madre, los representantes legales 
o las personas encargadas negaren, por cualquier razón, su consentimiento para la hospitalización, 
el tratamiento o la intervención quirúrgica urgentes de sus hijos, el profesional en salud queda 
autorizado para adoptar las acciones inmediatas a fin de proteger la vida o la integridad física y 
emocional de ellos, en los términos del artículo 144 del Código de Familia”. 
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responsable de la atención, deberá asegurarse de brindarle la 

información requerida y de que éste firme el documento citado”.   

De lo expuesto se desprende que, el consentimiento informado es un acto 

mediante el cual una persona consiente (a partir de la información brindada por el 

profesional en salud encargado de la atención); la realización de un determinado 

procedimiento que resulte necesario para proteger su salud. Como tal, el 

requerimiento del consentimiento tutela el derecho de autodeterminación de los 

administrados, quienes pueden en principio escoger entre varios procedimientos o 

abstenerse de ser objeto de alguno.   

En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, al existir normas 

legales y reglamentarias  que de forma expresa disponen tal obligación, según lo 

referido en líneas anteriores, queda claro el deber de los profesionales en salud 

de brindar la información que requiera el paciente para que este pueda dar su 

consentimiento a la aplicación del medicamento  que necesita. En este orden de 

ideas se estima que la falta del requerimiento de consentimiento a los usuarios de 

servicios de salud es un  daño autónomo frente a cualquier otra lesión que pueda 

acarrear la intervención médica. Esta es la tesis seguida por el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, el cual en relación con el tema apunta:  

 

“… tal omisión de información, debe considerarse, con arreglo a reiterada doctrina 

del Tribunal Supremo, como un daño autónomo que ha afectado al derecho de 

autodeterminación de la paciente que debe ser, por sí mismo, indemnizado, como 

tal daño moral autónomo, independiente de los daños físicos y psíquicos que en la 

demanda se imputan a la atención médica recibida, por sí mismos no 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


89 
 

indemnizables, como hemos visto, por no ser un daño que pueda calificarse de 

antijurídico”78. 

Para efectos de esta investigación no se hará referencia al tema  de si el 

otorgamiento del consentimiento informado releva a la Administración por los 

daños que pueda causar en su actuar, lo cual merece un estudio detallado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
78 T.S.J.Madrid Con/Ad Sec.9 Madrid Sentencia: 00213/2008 Sentencia Nº 213 Tribunal Superior De Justicia 
De Madrid Sala De Lo Contencioso Administrativo Seccion Novena 
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE IATROGENIA 

3.1  LA IATROGENIA 

El concepto de iatrogenia, tiene como origen la práctica de las ciencias 

médicas por lo cual puede ser calificado como una noción meta-jurídica. Con vista 

en eso, no es de extrañar que del mismo se encuentre una amplia multivocidad de 

definiciones, las cuales han sido generadas por la doctrina médica y recogidas 

parcialmente por la jurisprudencia y doctrina nacional.    

A nivel legislativo, no se encuentra referencia alguna al concepto en 

cuestión, lo cual hace necesario avocarse a la revisión de la doctrina médico-legal 

en busca de una definición adecuada del término, la cual posteriormente debe ser 

revisada a la luz de las ofrecidas jurisprudencialmente para determinar con certeza 

el perfil de la figura dentro del ordenamiento jurídico nacional.   

 Como se apuntó, a nivel de legislación positiva no se encuentra contenido 

el concepto de iatrogenia, esto hace necesario, en aras de perfilar el concepto 

como una figura con límites determinados, recurrir a la doctrina médico legal, 

ejercicio que se lleva a cabo en el presente apartado.             

Los autores Manuel A. Cortés Cortés y Germán Sergio Monroy Alvarado 

distinguen dos acepciones del vocablo iatrogenia, una acepción amplia y una 

acepción restrictiva, según dichos autores en su acepción amplia es entendida 

como:  

 “todo lo producido por el médico en el enfermo, en sus familiares y/o en la 

sociedad. Por tanto, incluye no sólo las consecuencias nocivas de la 
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intervención del facultativo, sino también los éxitos de la medicina, la 

curación de las enfermedades y la conservación de la salud79”.  

Por otro lado, refiriéndose al alcance restrictivo de la palabra señalan:   

“Mientras tanto en sentido restringido  se entiende como los aspectos 

negativos de la práctica de la medicina; esto es, la provocación de hechos o 

efectos materiales que se traducen en un daño, efectivo o potencial a la 

salud o integridad física y mental del pac iente80”. 

Por su parte Grettchen Flores Sandí81 se refiere a etimología de la palabra 

indicando que iatrogenia significa “iatrosmédico, iatreía-curación; y génesis-

engendrar, por lo que puede resumirse como una generación u origen de algún 

mal ocasionado por el actuar de un médico82”. Refiriéndose al concepto médico-

legal la autora menciona que este:  

“aparece cuando, no obstante haber aportado el médico todos sus medios, 

oportuna y adecuadamente, con la diligencia que imponía el caso, se produce 

un mal resultado no deseado, sobreviniendo complicaciones extraordinarias, 

imprevisibles o irreversibles. Las alteraciones que suelen producirse en el 

organismo a raíz de un hecho de esta naturaleza pueden ser directas o 

indirectas, orgánicas o funcionales y temporales o definitivas. Estos 

desórdenes iatrogénicos son producidos por efectos o complicaciones y 

                                                   
79 Ética y Administración. (2004) Cortés M. Monroy S. 
<http://www.centrogeo.org.mx/curriculum/GermanMonroy/pdf/iatrogenia.pdf>. [consulta: 10 
mayo.2010]  
80 Iatrogenia, Ética y Administración. (2004) Cortés M. Monroy S. 
<http://www.centrogeo.org.mx/curriculum/GermanMonroy/pdf/iatrogenia.pdf>. [consulta: 10 
mayo.2010]  
81 Médico Especialista en Médicina Legal. Poder Judicial.    
82 Flores Sandí,  Grettchen. Serendipia Médica en un error de prescripción: Un caso de denuncia 
por mala práctica Médica.    
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aparecen en el curso de un método diagnóstico, de un procedimiento 

preventivo o de una maniobra terapéutica83. 

A su vez indica que las más frecuentes lesiones iatrogénicas son: las 

reacciones adversas a fármacos, fracturas del esternón o costales al realizar 

masaje cardiaco externo, úlceras por tratamiento radiante correctamente aplicado, 

estrés por el medio asistencial, cuadros de depresión por lo que el enfermo ve, 

oye o interpreta acerca de la enfermedad que padece, y cicatrices queloides. 

Resalta que además que los efectos negativos producidos por iatrogenia no se 

consideran lesiones culposas desde el punto de vista legal. 

El médico argentino  especialista en medicina legal Luis Kvitko haciendo 

una crítica a lo que considera mal uso del término enfermedad iatrógena prefiere 

la utilización del concepto iatropatogenia, el cual define de la siguiente  forma:   

“Definimos la iatropatogenia, mal llamada enfermedad iatrógena, como la 

afección que le produce al paciente un determinado método de estudio o de 

tratamiento, originada por factores propios y específicos del paciente, los 

cuales obedecen a la particular constitución del mismo (hábito 

constitucional, idiosincrasia, predisposición, sensibilidad, modo particular de 

reaccionar, intolerancia), o por cualquier otra causa (idiopática), que de 

ninguna manera pudo ser conocida por el médico; o sea que. Pese a 

haberse realizado cuidadosos exámenes clínicos y de laboratorio previos, el 

paciente reacciona de un modo singular frente al tratamiento, modo 

                                                   
83 Grettchen Flores Sandí (2006) Serendipia Médica En Un Error De Prescripción: Un Caso De 
Denuncia Por Mala Práctica Médica Acta Médica Costarricense, Abril-Junio, Año/Vol. 48, Número 
002 Colegio De Médicos Y Cirujanos De Costa Rica San José, Costa Rica Pp. 91-94 
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específicamente suyo, que señala el desencadenamiento de determinada 

complicación o patología e, incluso la muerte84. 

Por su parte el Dr. Carlos Tiffer en su libro Responsabilidad Médica por 

Mala Praxis define la iatrogenia como: 

“Aquella situación que contienen los efectos inevitables de la 

actuación profesional del médico y de los medios que emplea, esto 

por cuanto, en el ejercicio profesional de la medicina, existe un 

margen de fatalidad o riesgo, como en cualquier acto humano. Está 

representa complicaciones que ocurren a pesar de haberse actuado 

con la debida diligencia y observancia de reglamentos. La iatrogenia 

no es punible, por lo que no puede tipificarse como ilícita85”.  

Claro es, que cuando el Dr. Tiffer se refiere a la impunibilidad en los 

supuestos de iatrogenia, nos habla de la  responsabilidad penal del médico, el cual 

estaría exento de responsabilidad por tratarse la iatrogenia de un eximente de 

responsabilidad de los particulares, por tanto generalmente se admite que no hay 

culpa del facultativo.   

Otra definición dada por la doctrina médico legal costarricense es la 

aportada en el artículo “La Responsabilidad del Médico Derivada del Fenómeno de 

la Mala Praxis”. De la Licda. Silenne Castro Vindas y Lic. Willy Escalante Quirós, 

en el cual se refieren a la figura de la iatrogenia en la siguiente forma:   

“Según el Diccionario de la Real Academia Española, iatrogenia es “...toda 

alteración del estado del paciente producida por el médico”,
1
pero desde el 

                                                   
84 Kvitko, Luis Alaberto. (2003). Iatropatogenia y el Uso Incorrecto del término “Enfermedad 
Iatrógena”. Revista Lationoamericana de Derecho Médico y Médicina Legal. Vol 8. Dic. 2003.   
85 Tiffer Carlos. (2008). Responsabilidad Penal por Mala Praxis: Estudio Sistemático de casos.  1 
ed. San José C.R. Editorial Jurídica Continental. Pp. 38.    
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punto de vista jurídico se concibe como “...aquella situación que comprende 

los efectos inevitables de la actuación profesional del médico y de los 

medios que emplea, esto por cuanto, en el ejercicio profesional de la 

medicina, existe un margen de fatalidad o riesgo, como en cualquier acto 

humano. Está representada por complicaciones que ocurren a pesar de 

haberse actuado con la debida diligencia y observancia de reglamentos. La 

iatrogenia no es punible, porque no puede tipificarse como ilícita86”.  

Más adelante en el mismo artículo, los mencionados autores concluyen en 

relación a la figura en estudio:   

“Podemos decir que la iatrogénia es algo inherente al organismo del 

paciente. Es cuando surge alguna complicación debido a reacciones propias 

de cada organismo que no pueden ser evitadas por el médico, a pesar de 

que su actuación sea diligente y se encuentre apegada a las regulaciones 

existentes y a su experiencia, o sea, que estamos ante un supuesto de 

hecho en donde no está en manos del médico evitar el resultado dañoso, 

precisamente por ello cuando se está en presencia de un caso de iatrogénia, 

el médico estará exento de responsabilidad penal”87.     

La Dra.  Xinia Fernández D. en el artículo Iatrogenia vrs. Mal Praxis recoge 

varias definiciones del término iatrogenia de varios profesionales del medio 

nacional, entre estas destaca:     

                                                   
86 Tiffer, Carlos. Mala praxis médica y sus consecuencias penales en Re-vista de Ciencias Penales de la 
Asociación de Ciencias Penales de Cos-ta Rica, año 13, número 19, agosto 2001, p. 44.  En Castro Vindas 
Silene. Escalante Quirós Willy. La responsabilidad del médico derivada del fenómeno de la mala praxis. 
CUADERNOS DE ESTUDIO DEL MINISTERIO PUBLICO DE C.R. - N°6 http://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/biblioteca/cuaderno_estudio/index.html 
 
87 Castro Vindas y  Escalante Quirós.  Ibídem 
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“Para el Dr. Edgar Cabezas Solera, Jefe de Cirugía del Hospital San Juan 

de Dios, la iatrogenia son las consecuencias no previstas que puede 

producir un tratamiento, una cirugía o un  medicamento. 

El Lic. Arias Valverde indica que la iatrogenia es un término que procede de 

dos palabras griegas: iatros que significa médico, y genos que significa 

causa u origen. Define iatrogenia como el resultado dañoso en un 

procedimiento médico, a pesar de la diligencia, dedicación y cuidado 

puestos por el profesional.   

Algunas personas tienen organismos diferentes a los normales a  tal punto 

que un tratamiento generoso, bueno para  la mayoría, le resulta 

perjudicial88”.  

Más adelante en el mismo artículo hace mención a una definición de 

iatrogenia ofrecida por el Consejo Médico forense en 1987, refiriéndose a una 

denuncia por mala praxis, en la cual aclaró:   

"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, y es que en este sentido debe tenerse 

presente que la relación negocial por servicios médicos es un contrato -si es 

que puede denominarse así- de los llamados  doctrinariamente de medios, 

en los que el médico se compromete a ejecutar los cuidados diligentes,  a 

hacer todo lo posible para curar al paciente, sin garantizar el resultado. 

Aquel profesional pone a disposición  del paciente todos los medios de que 

dispone teniendo en cuenta los avances de la medicina, pero no se 

                                                   
88 Iatrogenia VRS. Mal Praxis. Xinia Fernández D. Caja Costarricense del Seguro Social. (2006). 
<http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica4/Art_6.htm>. [10 de mayo 2010]. 
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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 error grave y evidente en el diagnóstico o un 

grave error en el  tratamiento que un médico cuidadoso y medianamente 

inteligente no hubiera cometido89". 

Por último se ofrece la definición aportada por José Roberto Garita, en el 

artículo  Comentarios Sobre Responsabilidad Objetiva de la Administración 

Pública. Análisis Jurisprudencial; en el cual retoma la definición de iatrogenia dada 

por la Sala Primera en la resolución 875-2007 de las 8 horas del 14 de diciembre 

del 2007, definiendo esa figura de la siguiente manera:  

“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 institución que presta el servicio, sea pública o 

privada. Es cuando el médico ha generado, no un hecho nuevo cualquiera, 

banal e intrascendente, sino que ha creado, con una intervención con 

pretensión terapéutica, una nueva situación patológica.” 

En el mismo orden de ideas y haciendo eco de lo dicho por la Sala Primera 

en la ya citada resolución, se refiere a varias calificaciones de iatrogenia, 

destacando las siguientes:   

“A. Positiva, cuando las alteraciones producidas son inofensivas. 

                                                   
89 Fernández D, Xinia. (2006).  Iatrogenia VRS. Mal Praxis. Caja Costarricense del Seguro 
Social<http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica4/Art_6.htm>. [10 de mayo 2010]. 
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B. Negativa, cuando se padece un daño que puede ser necesario o 

innecesario. 

b.1. En el primero, el mal se padece para evitar otro de mayor magnitud. El 

médico tiene conocimiento del riesgo, que por tal, sería esperado y 

previsible, pero que en razón de la relación daño/beneficio, se acepta. 

b.2. En la innecesaria, la Sala añadió con claridad que opera cuando se 

presenta un daño, pese a que el médico adoptó todas las previsiones del 

caso. Acá, al margen de que empleo de manera correcta las reglas y 

protocolos de su ciencia, 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. Este tipo es conocido como “iatrogenia”, 

pese a que como se ha visto, en realidad es una especie de aquella”90. 

De conformidad con todas las aproximaciones dadas al concepto es propio 

ofrecer una serie de consideraciones que se estiman atinentes. 

Primero, que el vocablo iatrogenia, tal como ya se indicó posee al menos 

dos acepciones comunes, una amplia y otra restrictiva. En la acepción amplia la 

iatrogenia está referida a cualquier efecto de la intervención del profesional en 

medicina sobre el paciente, siendo estos efectos beneficiosos, negativos o 

inocuos. Mientras tanto en una acepción restrictiva del término, este se identifica 

                                                   
90 Garita Navarro, José Roberto COMENTARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA. Análisis 
jurisprudencial.PoderJudicial.<http://www.poderjudicial.go.cr/salaprimera/Temas%20jurisprudenci
ales/Responsabilidad%20objetiva%20Administraci%C3%B3n.pdf>.[consulta 10 de mayo 2010]. 
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con los efectos negativos de la intervención del profesional en medicina sobre la 

salud del paciente, devenidos, de una intervención diagnóstica o terapéutica.  

Como se intelige de varias de las definiciones aportadas, la palabra 

iatrogenia tiene como origen etimológico las raíces “iatros”, curación y “genia” o 

génesis de engendrar o inicio, por lo que como se indicó en una acepción amplia 

su significado viene a ser “originado por la intervención médica”.  

Las definiciones recopiladas sobre el término iatrogenia coinciden en que 

en su acepción restrictiva esta se presenta cuando a raíz de un tratamiento 

médico surge en el paciente una enfermedad o demerito en su salud. Sin 

embargo, tal efecto negativo deviene de no de la intervención del profesional en 

medicina, sino de las características propias del paciente.  

Según indican las definiciones recogidas para que se considere como 

iatrogénico un demerito en la salud del paciente, es necesario que la actuación de 

los profesionales en salud, haya sido acorde con los protocolos médicos y el deber 

de cuidado, de forma tal que la atención  haya sido prestada de acuerdo con las 

normas de la ciencia y la técnica, “Lex Artis”. Así el daño provocado tiene como 

origen directa o indirectamente de una intervención con fines diagnósticos o 

terapéuticos.  

En orden con lo anterior la iatrogenia no es una figura que alcance 

únicamente al médico sino también al resto de los profesionales en salud 

involucrados en la atención del paciente, como enfermeros, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.   

Como se observa y es aceptado por la jurisprudencia hasta ahora citada,   

la medicina, como todas las prácticas humanas trae un riesgo implícito, por lo que 
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en ocasiones aún practicándose con la debida diligencia la práctica diagnóstica o 

terapéutica, la misma puede desencadenar un daño. Es precisamente ese daño 

creado aún respetándose todos los protocolos atinentes el considerado entonces 

como iatrogénico.  

Precisamente en el tanto en los casos de iatrogenia no media dolo, culpa, 

negligencia o impercicia por parte de los profesionales en salud que 

desencadenaron el daño no es exigible a estos responsabilidad alguna.  

Ahora bien, aún con vista en las definiciones transcritas surge la duda de si 

en los casos de iatrogenia, el daño en cuestión es producido por los profesionales 

en medicina como parte de su actuar diagnóstico o terapéutico o bien del mismo 

paciente  como tal. Para efectos de la investigación se considera que si los 

profesionales en medicina actúan de acuerdo con los deberes exigidos a estos, 

con vista en que a los mismos los constriñe una obligación de medios, los daños 

que por su actuar se materialicen no son imputables a estos, sino únicamente al 

paciente, por su estado de salud, características físicas, etc. Así, en los casos de 

iatrogenia el daño no es creado propiamente por la intervención de los 

profesionales en medicina.  

En orden con esto la Sala Primera ha señalado y perfilado de acuerdo con 

la doctrina médica atinente varios tipos de iatrogenia, los cuales recogen el 

concepto tanto en una acepción amplia, como en una restrictiva, destacando los 

siguientes:   

La iatrogenia positiva la cual responde a un uso de la acepción amplia del 

concepto de iatrogenia y refiere a los resultados positivos o inocuos de la 

intervención del profesional en medicina.  
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La iatrogenia negativa, la cual es la que se presenta cuando la intervención 

de los profesionales en medicina desencadena un efecto pernicioso en la salud del 

paciente. Esta categoría de iatrogenia, la cual se emplea haciendo referencia a la 

acepción restrictiva del término se subdivide a su vez en dos categorías: necesaria 

o innecesaria.    

La iatrogenia negativa necesaria puede definirse como un daño que se 

produce apara evitar un daño mayor. En estos supuestos el profesional en 

medicina, particularmente el médico tiene conocimiento del riesgo, que por tal, 

sería esperado y previsible, pero que en razón de la relación daño/beneficio, lo 

acepta. Esto quiere decir que se barema entre la posible lesión a dos bienes 

jurídicos distintos del paciente vgr. la integridad física vs. la vida. Se considera que 

uno de los casos más frecuentes es el apuntado por la Dra. Grettchen Flores, la 

cual apunta como una de las lesiones iatrogénicas más comunes fracturas del 

esternón o costales al realizar masaje cardiaco externo.   

Por último la Iatrogenia negativa innecesaria se configura cuando pese a 

que el médico adoptó todas las previsiones del caso, aplicó de manera correcta 

las reglas y protocolos de la ciencia, “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 reacción dañina o patología lesiva imprevista 

e imprevisible para el profesional en salud. En relación esto la Sala apunta que si 

bien este tipo de iatrogenia, es solo uno de varios, es la acepción que se le otorga 

comúnmente a la iatrogenia, por lo cual salvo aclaración hecha de manera 
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expresa, en lo subsecuente cuando se hable del término iatrogenia se hará en lo 

relativo a esta acepción.  

 

3.2 LEX ARTIS  

 Tal como se observa para caracterizar el fenómeno de la iatrogenia, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia hacen referencia al concepto de Lex Artis. Con 

vista en esto, resulta necesario para efectos de perfilar la figura en cuestión, referir 

a lex artis y sus correspondientes implicaciones.  

 Generalmente la noción de lex artis refiere a los criterios técnicos ideales o 

más comúnmente aceptados en la ejecución de cualquier profesión, resultando de 

especial interés la práctica de las ciencias medicas.   

 Ahora bien, el estudio de la lex artis evidencia dos formas en que esta es 

abordada. Por un lado se habla de la lex artis en un sentido amplio, en el cual se 

toman como base las formas normales y consideradas como adecuadas  para 

llevar a cabo un determinado procedimiento. En una acepción más restrictiva la 

noción se refiere a la evaluación de un acto médico particular, evaluación para la 

cual se toman en cuenta  tanto los procedimientos ideales, como las 

circunstancias en las cuales este se lleva a cabo, considerando, entre otros 

factores, el estado particular del paciente, los medios con que cuenta el 

profesional en medicina y las pericias particulares de este. Esta acepción es la 

llamada lex artis ad hoc, o lex artis del acto.   

En su obra Derecho Penal y Responsabilidad Médica  el autor Jaime 

Lomabana Villalba recopila una serie de definiciones del concepto “lex artis”, las 

cuales se exponen a continuación:  
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• Indica el autor que para García Hernández la lex artis consiste en: “la 

aplicación de las reglas generales-médicas a casos iguales, parecidos, o la 

actuación conforme al cuidado objetivamente debido91”.  

• Por su parte Molina Arrubla que la lex artis “puede definirse como una serie de 

reglas que determinan el correcto modo de conducta profesional del médico 

frente la corporeidad de su paciente, dentro del contexto de una determinada 

situación clínica, y de acuerdo con los últimos avances de la ciencia médica92”.  

• Martinez Calcerrada habla del concepto de lex artis ad hoc y lo define como: “el 

criterio valorativo del acto médico ejecutado por el profesional de la medicina- 

ciencia o arte médica- que tiene en cuenta las especiales características de su 

autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto y, en su 

caso, de la influencia de otros factores endógenos – estado e intervención del 

enfermo, de sus familiares, o de la misma organización sanitaria-, para calificar 

dicho acto de conforme o no a la técnica normal requerida”93.  

Por último, Natalia de la Horra Vergara, en el articulo “La Responsabilidad 

patrimonial de las administraciones sanitarias y su aseguramiento” ofrece una 

amplia definición del concepto de lex artis en la cual distingue dos acepciones de 

la noción, la primera lex artis scientiae que se dirige a los criterios 

                                                   
91 Lombana Villalba J. (2007). Derecho Penal y Responsabilidad Médica.  1ed. Medellín Colombia. 
Editorial Diké. Pp 248  
 
92 Op.ult.cit. 
  
93 Op.ult.cit. 
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intersubjetivamente aceptados por la comunidad médica y la lex arts ad hoc, que 

se refiere más bien a la evaluación de un acto médico especifico:    

“El concepto de lex artis se subdivide para la doctrina en lex scientiae, que 

incluye los criterios cinéticos derivados de la investigación básica, así como 

la definición consensuada de la comunidad científica o profesional de las 

técnicas operativas o criterios, y lex artis ad hoc, entendida como el criterio 

valorativo de la corrección del acto médico ejecutado por el profesional de la 

medicina, que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de 

la profesión de la complejidad y trascendencia vita del acto y, en su caso, de 

la influencia de otros factores exógenos, como el estado e intervención del 

enfermo, de los familiares o de la propia organización sanitaria, para calificar 

tal acto como conforme a la técnica normal requerida94.  

Se considera esta ultima aproximación a la noción de lex artis como la más 

acertada y conveniente a efectos de esta investigación, esto en el cuanto hace 

referencia a varios puntos tomados en cuenta por los autores citados en relación 

con el concepto de iatrogenia. En primer término compara la actuación desplegada 

por el médico a una conducta esperada o ideal por parte de los profesionales en 

medicina la cual califica como técnica normal requerida. Sin embargo no limita la 

evaluación de la conducta del profesional como un hecho aislado, sino que refiere 

además al estado del paciente en un momento específico, por lo que toma en cual 

                                                   
94 Tomillo Urbina,  Jorge y  Cayón de las Cuevas, Joaquín. (2010). La protección Jurídica del 

paciente como consumidor 1ed. editorial Aranzadí. Pamplona. Pp 281 
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toma en cuenta si se trata de la atención de  una emergencia o si se presenta en 

circunstancias ideales.   

Una característica que llama la atención de la noción apuntada de lex artis 

es que no deja de lado el carácter subjetivo del profesional en medicina cuya 

conducta se evalúa, por lo que toma en cuenta las características de este como su 

formación y experiencia. Por último la lex artis en los términos apuntados toma en 

cuenta también el estado actual de las ciencias medicas. De esta manera, refiere 

a ese conglomerado de factores como la forma de determinar si los profesionales 

en medicina actuaron o no de una manera correcta.  

Ahora bien, no corresponde al juez, quien es profesional en derecho, 

determinar  si la conducta desplegada por los profesionales en medicina se 

adecua o no a los parámetros de la lex artis, sino que para los efectos deberá 

recurrir al criterio de peritos, no obstante, tal como se verá en el apartado referido 

a la culpa, corresponde a los jueces determinar cuándo se ha configurado una 

actuación dolosa o culposa.      

Como se evidenciara en posteriores páginas, la noción del lex artis reviste    

una especial importancia en el tema de la iatrogenia, esto en el tanto se ha 

estimado tanto como parámetro para evaluar tanto la legalidad de la actuación de 

los profesionales en medicina como la antijuricidad de sus efectos.  

 

3.3   IATROGENIA FRENTE A OTRAS FIGURAS 

Una vez revisadas las definiciones tanto doctrinales como jurisprudenciales, 

referidas a la iatrogenia corresponde con fundamento en los elementos 

destacados de estas, tratar de caracterizar a la iatrogenia frente a figuras 
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análogas, a fin de determinar   si está es una figura autónoma o por el contrario 

contenida en una caracterización previa.        

3.3.1 IATROGENIA FRENTE A LA MAL PRAXIS  

El Dr. Carlos Tiffer señala que en un sentido amplio mala praxis se refiere a 

la práctica o ejercicio  inadecuado  de una profesión, sin hacer especial mención a 

la práctica médica, lo cual admite entonces la Mal Praxis en otros ámbitos 

profesionales como el derecho o la comunicación.  

Mientras tanto, destaca el mismo autor, que en un sentido estricto el 

término mal praxis se refiere particularmente al actuar médico, siendo esta 

definición la que interesa a efectos de esta investigación.  

En el texto de comentario el autor ofrece una definición de Mal Praxis en 

sentido estricto, en la cual indica que esta:    

“consiste en un error involuntario, vencible, un defecto o falta en la 

aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de la 

actuación del médico (exploración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento) 

que tiene  como resultado una afección, que era previsible, en la salud o 

vida del paciente95” 

La definición que nos brinda el citado autor coincide en rasgos generales 

con la utilizada frecuentemente por la Sala Tercera, de la Corte Suprema de 

Justicia. Competente para conocer de materia penal. Dicha instancia define mala 

Praxis o mala Práctica médica de la siguiente forma:  

“un error involuntario vencible, un defecto o falta de aplicación de métodos, 

técnicas o procedimientos del actuar del profesional (examen físico, 

                                                   
95 Tiffer Carlos. (2008). Responsabilidad Penal por Mala Praxis: Estudio Sistemático de casos.  1 
ed. San José C.R. Editorial Jurídica Continental. Pp. 26  
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diagnóstico, tratamiento y seguimiento) que como resultado afecta la salud o 

la vida del paciente…” –(ver VARGAS ALVARADO, Eduardo. Medicina 

Legal. México, 2000. p.433).  Por consiguiente, para poder afirmar la 

existencia de un delito culposo en el área de la medicina, es necesario 

determinar en primer lugar; la falta (voluntaria o involuntaria) cuya 

producción haya sido previsible y evitable en el ejercicio de su profesión. En 

segundo lugar; la creación efectiva de un resultado lesivo”96.   

Como se evidencia ambas definiciones admiten que la mala práctica 

médica en la acepción restrictiva del vocablo consiste en un error involuntario 

vencible que deviene del actuar médico y de causa un daño en detrimento de la 

salud del paciente.  

Otra definición de la figura de la mal praxis es la ofrecida por   el Dr. Alvaro 

Cordero Iannarella, quien la caracteriza de de la siguiente forma:    

“El vocablo mal praxis se deriva parcialmente del griego y significa mala 

práctica profesional97. En términos jurídicos se traduce en una inobservancia 

de las reglas del arte que cada comportamiento humano profes ional requiere 

para su mejor manifestación, acorde con las exigencias de cada actividad: 

es decir, no observar la prudencia, diligencia, pericia y acato a las normas 

que reglamentan la profesión. Es la culpa profesional en el sentido, culpa en 

                                                   

96 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 2007-01353.  San 
José, a las ocho horas cincuenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil siete.  

97 En la versión original del texto el corrector hace una nota en la cual indica que el origen del 
terminó es latino y no griego  
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el sentido lato no se diferencia de la culpa común, pero de esta forma 

caracterizada, se restringe al actuar profesional”98.   

La definición recién transcrita hace énfasis en el hecho de que para que se 

concrete un caso de mal praxis es requerido que el profesional en medicina no 

acate en su práctica las “reglas del arte” o tal como se indica no observe en su 

actuar la debida prudencia, diligencia o pericia.  

Según las definiciones acotadas de mal praxis, el elemento esencial y 

constitutivo de esta es el actuar culposo por parte del profesional en medicina por 

lo que corresponde ahora determinar cómo es que se configura ese actuar 

culposo. Según los ya citados Silenne Castro Vindas y Willy Escalante Quirós “El 

contenido valorativo de la culpa estará compuesto por el análisis que determine si 

aquel médico actúo con impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de 

normas o reglamentos”99.  

Según lo visto, es admisible prima facie establecer como diferencia 

fundamental entre la Mal Praxis y la Iatrogenia negativa innecesaria el acato o no 

por parte de los profesionales en medicina de las   reglas del lex artis, siendo que 

en los casos de mal praxis, no se cumplen o se observan estas.   

 

3.3.1.1  CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MAL PRAXIS 

Como tal, la mal praxis reviste de ciertas características, propias y 

circunstanciales que las distinguen de otras figuras jurídicas, mayormente del tipo 

delictivo, entre estas características que la definen frente a otras figuras. 

                                                   
98 Cordero Iannarella, Alvaro. (1996). Mal Praxis en Ciencias Médicas:análisis jurídico y 
lineamientos preventivos. San José C.R. Uaca.  
99 Castro Vindas  y Escalante Quirós. Ibídem. 
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Refiriéndose a un perfil concreto de la figura de la Mal praxis,  Cordero Iannarela 

apunta las siguientes características:  

• Relación entre el agente y la víctima: Existe de previo una relación médico 

paciente, de la cual se presume un interes por parte del profesional en 

medicina de mejorar la salud del paciente.  

• Dirección de la voluntad del agente: a diferencia de las formas dolosas de 

actuación en la mal praxis, de la forma en que se ha caracterizado hasta ahora, 

se presume que la intención del agente, es decir del profesional en ciencias 

médicas está dirigida  no a causar detrimento en la salud del paciente sino todo 

lo contrario a mejorar la misma, empero el resultado dañoso se da como 

consecuencia de un actuar voluntario del agente, pero en estos casos la 

voluntad está dirigida hacia el beneficio del paciente.  

• Peligrosidad del agente. La peligrosidad del agente frente a la futura comisión 

de delitos es uno de los elementos evaluados en delito a nivel de la culpa. 

Cordero Ianarella apunta que de la conducta médica culposa, por la mayor 

capacidad de corrección  y auto mejoramiento es en principio menos peligrosa 

que otro tipo de actividades.  

• Aspecto moral de la relación entre el agente y la víctima: La relación médico 

paciente se encuentra permeada de una serie de aspectos morales y éticos los 

cuales, de hecho tienen un carácter fundamental en la evaluación de la 

conducta desplegada por el profesional en medicina.    

• Origen contractual de la relación médico-paciente: si bien es cierto en la 

actualidad persiste aún la discusión en torno al tipo de contrato que una al 
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médico con los pacientes cuando estos reciben sus servicios en virtud 

brindados en un centro médico asistencial de carácter público, como los 

brindados en nuestro país por la CCSS, o bien los brindados por el INS, es 

comúnmente aceptado que la relación entre el médico representante de tales 

entes y el paciente es de tipo contractual. Por lo cual el daño causado por el 

médico se puede interpretar como una forma de incumplimiento de contrato, de 

la cual deviene responsabilidad.  

En este punto es de mérito aclarar, de que en esta investigación no se 

viene  a controvertir el hecho de que en los casos de mal praxis comprobada, la 

Administración está en el deber de indemnizar por los daños causados por sus 

agentes, la cual se tiene como un hecho en virtud de lo expuesto sobre el tópico 

de la falta personal en el régimen de responsabilidad objetiva.   

A beneficio de inventario, Cordero Iannarella indica, que en virtud de la 

relación contractual que vincula al médico y su paciente, en otras latitudes los 

casos de mal praxis médica no son atraídos a la sede penal, sino son más bien 

ventilados en la vía civil. Claro es que desvinculación de la mala praxis con el 

derecho penal está regida por la política criminal estatal, asunto que no constriñe 

este estudio.  

 

3.3.1.2  ANÁLISIS DE LA CULPA EN LA MAL PRAXIS 

Como bien apunta el Dr. Tiffer, en la actualidad los Tribunales de Justicia se 

han ido apartando de los conceptos civilistas de la evaluación de culpa, para 

inclinarse por el análisis de las conductas médicas a la luz del deber de debido 
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cuidado. Dichas categorías no resultan en concreto excluyentes, por lo cual no se 

considera ociosa, una breve revisión de estos parámetros tomados del derecho 

civil, a saber, negligencia, imprudencia, impericia y la violación de leyes, 

reglamentos, ordenes o normas.  

 

• NEGLIGENCIA 

Cabanellas define Negligencia de una manera amplia como: “Omisión, 

descuido, falta de aplicación o diligencia”100.   

Por otro lado Cordero Ianarella señala que la conducta negligente no solo 

implica una omisión, sino también un modo indebido de hacer las cosas, o el modo 

de ejercer la conducta que origina el resultado. Así indica que la negligencia es un 

hacer menos,  “la nota característica de la negligencia, decíamos que es la 

omisión, el no hacer o el hacer menos de lo debido…”101 tal aproximación trae 

implícita la noción de una debida forma de hacer las cosas, la cual se puede 

equiparar con el “lex Artis” 

De esta manera se estima como la conducta negligente es aquella 

deficiente en relación con la conducta ideal esperada por parte del profesional en 

medicina.  

• IMPRUDENCIA 

En términos generales la imprudencia es definida como el actuar sin tomar 

las debidas precauciones. Cabanellas se refiere a la imprudencia en dos 

                                                   
100 Cabanellas de Torres.  Ibídem. Pp.118 
101 Cordero Iannarella.  Ibídem.   
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acepciones una general y otra particularmente dirigida a los profesionales de 

cualquier disciplina. En su acepción general la imprudencia se define como:       

“Hecho involuntario, generalmente de comisión que consiste en una falta de 

previsión o en la ausencia de precaución de la que puede derivar, causando daño, 

una responsabilidad civil y, a veces criminal. Cuando el hecho involuntario consiste 

en una omisión, se trata propiamente de negligencia. Si el hecho es voluntario, 

estamos en presencia de dolo”102.  

Resaltan de la definición dos características del actuar negligente, la falta 

de previsión, que se refiere a una necesaria ponderación de los riesgos inherentes 

a la conducta por desplegar, la cual se presume necesaria; y la ausencia de 

precaución relativa a la toma de las medidas mínimas necesarias para que la 

conducta a desplegar no produzca daños.  Por otro lado se señala que es el 

actuar imprudente por omisión el conocido como negligencia.  

En el mismo orden de ideas pero refiriéndose a la imprudencia profesional 

el mismo autor apunta:   

“En sentido amplio, se refiere a cualquier profesional que por su actuación 

imprudente, derivada de su ineptitud, negligencia, exceso de confianza, o 

de cualquier otra causa similar, ocasione un daño a terceros, sancionable 

penal o civilmente. Tal forma de proceder estaría incluida dentro del 

concepto general de la imprudencia”103.  

La definición recién transcrita no difiere en mucho de la anterior, sin 

embargo aporta nuevos elementos a tomar en cuenta  vgr, la ineptitud del 

profesional, la negligencia como actuar omisivo y el exceso de confianza.   

                                                   
102 Cabanellas de Torres.  Ibídem. Pp.540 
103 Cabanellas de Torres.  Ibídem. Pp.540 
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Ahora bien el exceso de confianza refiere no necesariamente a un actuar 

omisivo sino a una conducta activa en la que se obvia la precaución debida. 

Iannarella brinda ejemplos para ilustrar un actuar imprudente y entre estos señala: 

“cuando un médico por, por experimentar un procedimiento del cual no tiene 

experiencia o conocimiento profundo, prefiere efectuar un acto quirúrgico de la 

forma menos conocida por él y, por ende más riesgosa, pudiendo haber escogido 

un procedimiento sencillo ya conocido”104. 

 

• IMPERICIA        

Cordero Ianarella se refiere a la impericia  de la siguiente manera: “la 

impericia implica ignorancia, falta de preparación profesional o actualización”105. 

Entonces la impericia se refiere a la falta de capacidad del profesional en medicina 

para ejecutar un acto médico concreto.  

 

• VIOLACIÓN DE LEYES REGLAMENTOS ORDENES Y NORMAS  

Como último parámetro para examinar la culpabilidad del profesional surge 

la violación de leyes o reglamentos. El actuar del profesional en medicina, sobre 

todo el del representante de una entidad pública como la CCSS o el INS, al igual 

que el actuar de los demás funcionarios públicos, se encuentra regido por un 

complejo marco regulatorio o si quiere así llamársele de legalidad.  

                                                   
104 Cordero Iannarella.  Ibídem. Pp. 79 
105 Cordero Iannarella. Ibídem.  Pp. 81 
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De este se presume, que si bien, no la mayoría de procedimientos médicos 

se encuentren reglados, si existen para los mismos protocolos o pautas, que 

deben ser observados por el profesional en ciencias médicas.  

Ahora bien este última aspecto a estudiar, al igual que los anteriores puede 

no presentarse aislado, sino más bien, la desatención a un reglamento o protocolo 

puede devenir de un actuar negligente, imprudente o devenido de la impericia.  

Aún en los caso en que la desatención a un reglamento o norma que 

obligue al profesional en ciencias médicas a una conducta específica, no acarree  

como consecuencia un resultado dañoso al paciente es decir una mal praxis, tal 

omisión a la observación de la normativa puede generar otro tipo de 

responsabilidad para el profesional en medicina, como la responsabilidad 

administrativa.  

Salta a la vista que las nociones apuntadas hasta el momento para la 

evaluación de la culpa de los profesionales en ciencias médicas, refieren 

inevitablemente a una manera debida, esperada, o si así se quiere correcta de 

hacer las cosas, con vista en eso es que las mismas progresivamente a nivel 

jurisprudencial han sido superadas para dar paso al respeto o apego al deber de 

cuidado como parámetro para determinar la culpabilidad.     

 

• EL DEBER DE CUIDADO 

El deber de cuidado es una noción utilizada actualmente por los tribunales 

penales que viene a sustituir las nociones civilistas de impericia, imprudencia, 

negligencia e inobservancia de los reglamentos o normas en la apreciación de la 
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culpa en los delitos culposos, la misma adquiere relevancia en la sede 

administrativa a efectos de determinar cuándo se ha configurado un caso de 

iatrogenia.    

La noción se refiere a la actuación ideal, establecida o esperada de un 

profesional en medicina (para los efectos), según Tiffer:   

“Surge de la comparación entre la conducta realizada y la exigida por el deber de 

cuidado del médico, de evitar peligros para la vida la integridad física o la salud. El 

deber de cuidado debe analizarse en la situación concreta106”.    

Del epígrafe salta a la vista como el concepto de deber de cuidado 

enunciado por el Dr, Tiffer, evoca a la ya comentada  noción de lex artis ad hoc, 

siendo que en el tanto ambas refieren a una conducta ideal o esperada para el 

examen concreto de una conducta desplegada.  

Así las cosas el deber de cuidado se perfila como una figura si se quiere 

análoga o complementaria a la de lex artis ad hoc, siendo ambas instrumentos o  

formas de analizar la buena práctica o ejecución de los actos médicos.  

Se considera que requiere especial atención la mención de tales criterios 

como un medio de valoración de la culpa en la ejecución de los actos médicos, 

esto en el tanto se ha distinguido a la iatrogenia por su particular característica de 

presentarse cuando se han observado a cabalidad los protocolos atinentes, y se 

ha respetado el deber de cuidado. A contrario sensu es admisible indicar, que 

cuando no se actúa con apego  a las conductas ideales, es decir en contravención 

                                                   
106 Tiffer Carlos. (2008). Responsabilidad Penal por Mala Praxis: Estudio Sistemático de casos.  1 
ed. San José C.R. Editorial Jurídica Continental.   
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del deber de cuidado o el lex artis, se configura por culpa una figura distinta a la 

iatrogenia, la mal praxis.  

Tal consideración no es aislada pues como lo demuestra la siguiente cita, 

así también lo considera el juez Garita Navarro, quien indica:  

“Valga resaltar que la iatrogenia no se corresponde a la mal praxis, la 

cual, en la sentencia comentada, fue definido como: “… 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 y que, sin embargo, era 

previsible”107. 

De esta manera es admisible caracterizar la mal Praxis, como una forma de 

Iatrogenia (en una acepción amplia de iatrogenia) que aunque bien es cierto se 

asemeja en principio a la definición de iatrogenia en sentido estricto que se 

maneja a efectos de la investigación, difiere de esta en el tanto la mal praxis está 

referida a un error vencible, es decir  un yerro que pudo ser previsto y evitado 

observando el deber de cuidado y siguiendo las reglas de la práctica médica. 

Mientras que como se indicó, para que se configure un caso de iatrogenia en 

sentido estricto, es necesario que el perjuicio en la salud del paciente sea 

imprevisible e inevitable. 

                                                   
107 Garita Navarro.  Ibídem.  
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Desde el punto de vista de la responsabilidad de la Administración los 

daños producidos por un médico en la prestación de servicios asistenciales por 

parte del Estado son siempre resarcibles, esto en virtud del ya explicado régimen 

de responsabilidad objetiva de la administración. A diferencia de lo sucedido en los 

casos de iatrogenia, los fallos jurisprudenciales al respecto han mantenido la 

misma tesis entendiendo como imperiosa la obligación del Estado de resarcir el 

daño provocado en los casos en que acontece una mal praxis.  

 

• EL ERROR MÉDICO EXCUSABLE 

Otra forma de iatrogenia o manifestación de enfermedades iatropatogénicas 

son las devenidas de la figura conocida como error médico excusable.  

Adelantamos que esta es una forma de iatrogenia, en la acepción amplia de 

la figura, que si bien es cierto encaja dentro de las categorías de iatrogenia 

negativa innecesaria, no ha sido evaluada así por la doctrina ni por la 

jurisprudencia, por lo que no se referirá a esta en dichos términos.  

Cordero Ianarella se refiere a la figura en los siguientes términos:        

“Como decíamos más arriba, el error profesional que nos ocupa se debe 

ubicar en una porción  del comportamiento médico limitada por el fin del 

discurso científico médico por un lado, donde ya la discusión médico 

científica no tienen fundamentos sólidos  o por lo menos conocidos y donde 

la controversia se basa en aportes de criterios sin comprobación y se 

extiende hasta la presunción, la esperanza, lo que deseamos que suceda y 

que corrientemente viene, pero que no necesariamente siempre ha de 

ocurrir. Aquí toda la diligencia, todo el respeto a los firmes principios de la 
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ciencia son deseables y posiblemente exigibles, pero, así mismo, 

insuficientes para asegurarnos el éxito108.    

De la cita se desprende como en el error médico excusable, la causa del 

daño es una circunstancia al margen del conocimiento científico actual, sin 

embargo, esta categoría no es clara aún en la doctrina, por lo cual no se ahondará 

en esta o sus posibles implicaciones jurídicas. No obstante lo anterior  Cordero 

Ianarella insiste en que los casos de error médico excusable no revisten culpa por 

parte del profesional en medicina, por lo cual a efectos de determinar la posible  

responsabilidad del Estado en tales supuestos, se requerirá un examen casuístico 

de los casos.      

                                

3.3.2  IATROGENIA ¿CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR? 

 Una vez que se cuenta con una definición y perfil aceptado de lo que se 

entiende  por iatrogenia, corresponde, a fin de determinar si está es o no una 

causal eximente de responsabilidad para el Estado, referirnos a los efectos 

jurídicos de la figura, concretamente a la cuestión de si se trata de un supuesto de 

caso fortuito o de fuerza mayor. Abordar el tema de la inclusión de la iatrogenia 

dentro de las categorías de caso fortuito o fuerza mayor responde al enfoque que 

tradicionalmente  se le ha dado a la iatrogenia en el ámbito nacional, en el tanto se 

le aborda desde la perspectiva de la causalidad.  

 En este sentido, si se considera que la iatrogenia es una forma de fuerza 

mayor se entenderá que los casos en que esta se configura no media nexo causal 

entre el actuar de la Administración y los perjuicios sufridos por los administrados, 

                                                   
108 Cordero Iannarella.  Ibídem. 
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mientras que a contrario sensu, si se considera el fenómeno de la iatrogenia como 

un ejemplo de caso fortuito, en virtud de la literalidad del artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública, se tendrá que aún mediando este, la 

Administración será responsable y deberá indemnizar los daños iatrogénicos.  

 En primer término, se requiere señalar que en la legislación positiva no se 

encuentra una definición  de caso fortuito o de fuerza mayor, por lo cual es 

necesario recurrir a otras fuentes de derecho como la doctrina y la jurisprudencia, 

en aras de tener claridad en la caracterización de estos supuestos. Ahora bien, 

tampoco estas fuentes supletorias del derecho ofrecen definiciones que puedan 

ser consideradas como univocas o absolutas de los términos en cuestión, que 

perfilen de manera práctica y concreta cuando se está frente a una hipótesis de 

caso fortuito o de fuerza mayor, todo lo contrario,  parte de los autores consultados 

se refieren a los términos como sinónimos, en este sentido Cabanellas se refiere 

al caso fortuito de la siguiente forma:     

“Según nuestra ley civil, “Es el que no ha podido preverse, o que previsto, no 

ha podido evitarse” (art. 514, Cód. Civ.). En la nota a este artículo, Vélez 

dice que: ”los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos 

grandes causas: por la naturaleza o por el hecho del hombre”. Así, hecho 

producido por caso fortuito sería impetuosidad de un rio que sale de su 

lecho, los terremotos o temblores de tierra, las tempestades, las pestes, el 

incendio. En cambio, los casos de fuerza mayor son hechos del hombre, 

como la guerra, el acto soberano, o la fuerza del príncipe…109” 

                                                   
109 Cabanellas de Torres.  Ibìdem.  Pp. 172 
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Vemos además en los textos del mismo autor, cuando se busca por una 

definición de fuerza mayor, alude a la ya dada de caso fortuito. En el mismo orden 

de ideas, en  su obra “Tratado de las Obligaciones” el tratadista Brenes Córdoba 

refiere a lo poco útil de la caracterización de las expresiones caso fortuito y fuerza 

mayor, fundamentando su posición  en las siguientes consideraciones:  

“Aunque pudiera establecerse cierta diferencia entre el significado de 

ambas expresiones, en la práctica carecería  de utilidad, pues la leyes 

modernas, al igual de las romanas, emplean indistintamente una u otra, en 

el sentido de impedimento insuperable. Conforme a su significado ordinario 

“caso fortuito”, alude a la circunstancia de ser cosa imprevista; y “fuerza 

mayor” a la de ser insuperable”110”.   

Bien se comparta o no la posición de los citados autores, es un hecho 

innegable que el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública 

prevé únicamente la fuerza mayor  y no el caso fortuito como eximente de 

responsabilidad para el Estado. Por lo cual el problema de marras ha sido 

abordado con mayor detenimiento por la jurisprudencia.  

Refiriéndose a la  diferencia entre ambas figuras el tribunal de lo 

contencioso administrativo ha indicado:  

"Atendiendo el origen del evento: la fuerza mayor se debería a un hecho de 

la naturaleza, mientras que en el caso fortuito se trataría de un hecho 

humano (Bosari y Longo, citados por Soto Nieto). Atendiendo el grado de 

imprevisibilidad o inevitabilidad del evento: el caso fortuito es un evento 

previsible, aún utilizando una conducta diligente -si pudiera haberse previsto 

                                                   
110 Brenes Córdoba, Alberto. (1998). Tratado de las obligaciones. 7 ed. San José. CR. Editorial 
JuriCentro, Pp   107-108. 
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sería inevitable-; la fuerza mayor, por el contrario, es un evento que, aún 

cuando pudiera preverse es inevitable (en esta línea, por ejemplo 

Goldschmith, Windscheid)… Atendiendo a la esfera en que tiene lugar el 

evento, criterio más objetivo, propuesto entre otros por Josserand: si el 

acontecimiento tiene lugar, se origina, en la empresa o círculo afectado, 

estaríamos en presencia de un caso fortuito. Si el acontecimiento se origina 

fuera de la empresa o círculo afectado, con violencia tal que, considerado 

objetivamente, queda fuera de los casos fortuitos que deban preverse en el 

curso ordinario de la vida, estaríamos en presencia de la fuerza mayor…111” 

La cita evidencia que el problema de la indeterminación de las categorías 

de caso fortuito o fuerza mayor no responde únicamente a la vaguedad de los 

conceptos como tales, sino también a la variedad de criterios para determinarlos. 

Así por ejemplo, la transcrita señala, al menos dos tipos de pautas para perfilar el 

carácter de la figura. La primera disyunta el hecho humano del hecho de la 

naturaleza para caracterizar la fuerza mayor, siendo que esta es resultado único 

de los actos de la naturaleza. Mientras otro criterio refiere a la exterioridad o 

interioridad del hecho en relación  con los sujetos involucrados, siendo el criterio 

determinante para que se configure la fuerza mayor que el evento sea exterior a 

ellos.      

Empero de esto, no se puede negar que existe una marcada tendencia a 

delimitar los conceptos por su imprevisibilidad y su evitabilidad, así tenemos por 

                                                   

111 SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito 
Judicial de San José, a las once horas del doce de octubre del dos mil uno. 
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ejemplo la caracterización de las figuras ofrecida por la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual indica:  

 “...Dos causas tradicionales que eximen de la responsabilidad civil 

han sido el caso fortuito y la fuerza mayor. Al primero se le caracterizaba por 

dos notas esenciales: la indeterminación, consistente en el desconocimiento 

de su causa y la interioridad, relativa al vínculo del suceso con el sujeto. “La 

fuerza mayor se define por contraposición al caso fortuito como aquella 

causa extraña o exterior al obligado a la prestación, imprevisible en su 

producción y en todo caso absolutamente irresistible aun en el caso de que 

hubiera podido ser prevista”112  

La misma inteligencia al respecto es la ofrecida por el Dr. Carlos Tiffer quien 

tocando el tema de la diferencia entre ambas categorías indica:  

“El caso fortuito se refiere a un hecho imprevisible y, por ello, fuera del 

control del facultativo la fuerza mayor es un acontecimiento externo el cual, 

aún pudiéndose prever, resulta irresistible, por lo que la producción del daño 

no podría impedirse”113   

La tendencia mencionada no tiene cabida únicamente  en el sistema 

nacional, sino que también ha sido acogida por el sistema español así lo indica la 

jurista Natalia de la Horra Vergara en el artículo “La Responsabilidad patrimonial de 

las administraciones sanitarias y su aseguramiento”, el cual conoce el tema del 

caso fortuito y la fuerza mayor desde la perspectiva de la prestación de servicios 

médicos:  

                                                   
112 Tribunal de casación Penal. Resolución de las once horas cincuenta y seis minutos del 
quince de mayo del dos mil tres. 418-2003.   
113 Tiffer, Carlos. Ibídem. Pp. 38. 
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“La jurisprudencia del tribunal supremo (TS) define la fuerza mayor como 

“aquellos hachos que aún siendo previsibles, sean sin embargo, inevitables, 

insuperables, siempre que la causa que los motiva sea, independiente y 

extraña a la voluntad del sujeto obligado”  (Sentencia del TS de 3 de 

diciembre de 1999)”114  

Acogiendo la tesis descrita es admisible afirmar que los casos en que se 

configura la fuerza mayor son tanto previsibles como imprevisibles pero siempre 

inevitables y extraños o externos a la voluntad del autor, mientras que los 

supuestos de caso fortuito son siempre imprevisibles e internos a la relación que 

se despliega.   

Con vista en lo anterior y lo mencionado sobre la figura de la iatrogenia  

debe indicarse que los daños iatrogénicos pueden ser tanto previsibles como 

imprevisibles, pero siempre inevitables, esto en el tanto como ya se ha indicado 

aún cuando los facultativos hayan desplegado sus conductas con la debida 

diligencia el daño siempre se concreta. Es precisamente tal característica  de la 

iatrogenia la que lleva a la inexactitud o incerteza en cuanto a su calificación y 

efectos.  

Abordando concretamente el tema se encuentran dos posiciones expresas 

en relación con el tópico, por un lado el magistrado Jinesta indica:   

“La diatrogenia es la acción adversa perjudicial que resulta directa o 

indirectamente de la actividad terapeútica o diagnóstica del equipo de salud, 

con lo que se abarcan las reacciones secundarias que producen las 

                                                   
114  De la Horra Vergara, Natalia. (2010). La Responsabilidad patrimonial de las administraciones 
sanitarias y su aseguramiento. 1ed. editorial Aranzadí. Pamplona.  Pp. 278.  (citando a Jorge 
Tomillo Urbina en  La protección Jurídica del paciente como consumidor).  
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sustancias, medicamentos o equipos empleados en la acción curativa. Este 

concepto comprende los daños sufridos por  caso fortuito, riesgo 

imprevisible o la misma enfermedad padecida. La diatrogenia genera una 

responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal del servicio 

público, ya que,  como se señalo precedentemente el caso fortuito no 

excluye la responsabilidad administrativa”115 

Una posición distinta referida a la calificación jurídica de la iatrogenia  como 

fenómeno atinente a la responsabilidad del Estado es la ofrecida por  el otrora 

letrado y ahora juez de lo Contenciosos Administrativo José Roberto Garita 

presenta el tema como posible eximente de responsabilidad para el Estado de la 

siguiente manera:   

“Parece acertado indicar, que al ser la iatrogenia, en cualquiera de sus 

modalidades, una consecuencia del accionar humano, en concreto, de un 

proceder médico, se aproxima en mayor grado al caso fortuito, con lo cual, 

no podría considerarse un móvil liberatorio. Empero, es claro que un alegato 

de peso, es el hecho de que en ocasiones, el resultado o reacción del 

paciente, es imprevisible o inesperado.  

Es allí donde se cierne la eterna duda respecto de si cabe en esos casos de 

responsabilidad. Se trata de hipótesis en las que el proceder médico fue 

acorde a todas las normas técnicas pertinentes, medió el consentimiento 

informado, se acogió el procedimiento médico correcto, se aplicó   de igual 

forma, pero por cuestiones imprevisibles o desconocidas, se da un resultado 

lesivo”116. 

                                                   
115 Jinesta Lobo.  Ibidem. PP. 277 
116 Garita Navarro.  Ibidem.   
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Tal posición, aunque menos tajante que la del magistrado Jinesta, se 

aproxima más a la práctica, en la cual no se ha determinado, tal como se verá en 

el siguiente capítulo una posición concreta en relación con el problema de la 

investigación.   

 

3.3.2.1 ¿CUESTIÓN DE HECHOS O CUESTIÓN DE PALABRAS?   

  

El Profesor Pedro Haba, en su texto Axiología Jurídica Fundamental se 

refiere a como gran parte de las discusiones, particularmente en el ámbito del 

derecho, son discusiones sobre palabras y no sobre los hechos.    

Como se puede ver de lo expuesto hasta ahora, la doctrina tanto médica 

como legal tiene claridad y consenso en la definición y características   de la 

iatrogenia. No obstante, no es claro aún para los órganos jurisdiccionales su 

calificación jurídica sea esta de caso fortuito o como fuerza mayor.  

 Sobre el problema concreto de las calificaciones se ha referido el profesor 

Haba, indicando que la inclinación por una u otra no está supeditado sino al a los 

intereses de quien califica el hechos, así dice el profesor Haba “Las clasificaciones 

no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles (o bien, pueden ser 

desorientadoras); sus ventajas están supeditadas al interés  que guía a quien las 

formula…117” . Así cuando se discute sobre el tema de la iatrogenia como un 

eximente de responsabilidad para el Estado, no se discute estrictu sensu sobre la 

iatrogenia como tal, sino más  bien sobre la calificación que se le otorga.  

                                                   
117 Haba Muller. Enrique Pedro (2007). Axiología Jurídica Fundamental. 2ed. San José C.R. Editorial UCR. Pp. 
219  
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Lo anterior, no demerita o resta importancia a la discusión sobre la 

calificación jurídica del fenómeno, puesto que no se puede dejar de lado el hecho 

de que depende de la distinción que se le dé a  la iatrogenia, si se indemniza o no 

al administrado que sufre de sus efectos, lo cual reviste al problema de la 

calificación de la iatrogenia en una forma de caso fortuito o de fuerza mayor  de 

relevancia práctica.   

Como se verá en paginas posteriores aún los órganos superiores del poder 

judicial no llegan a acuerdo sobre su calificación, sin embargo resulta de merito 

señalar que según el profesor Haba en relación con las clasificaciones  “el criterio 

para decidirse por una de ellas no está dado (mejor dicho, no debería estarlo) sino por 

consideraciones de conveniencia científica, didáctica o práctica118”. Por lo que se 

estima que la escogencia de un u otro perfil para la figura, puede atender no 

únicamente a criterios estrictamente jurídicos.          

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
118 Haba Muller. Ibídem.  Pp. 219 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL   

En el presente capitulo se procede a exponer el análisis efectuado de la 

jurisprudencia seleccionada, según el objeto de estudio. Para los efectos, se divide 

esta en dos grandes grupos: jurisprudencia a nivel nacional y derecho comparado.  

Para cada resolución se procedió a extraer la fuente, las partes, el objeto 

del proceso, la tesis de la parte demandada y el criterio que utiliza cada instancia 

para sustentar su fallo. De seguido se realiza una síntesis de cada una de las  

resoluciones estudiadas.  

Posterior a ello, se evidencian las tendencias encontradas en los fallos 

estudiados, bajo el apartado de resultados. Exponiendo, los puntos comunes y 

divergentes constatados. 

Por último, en el apartado de observaciones finales se plantea una serie de 

consideraciones propias de este capítulo, a efectos de facilitar la inteligencia de 

las conclusiones finales de la investigación.          

Tal y como se indicó supra, el análisis jurisprudencial incluye resoluciones 

emitidas tanto por tribunales nacionales como foráneos, a efectos exponer la 

posición sostenida por los órganos judiciales sobre el tema objeto de estudio.   

Para el estudio de las sentencias, se procederá a hacer una breve 

descripción de los hechos que sustentan la demanda, luego se reseñara la 
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posición sostenida por la representación estatal  y el criterio del tribunal. Posterior 

a esto se comentarán los puntos sobresalientes de cada sentencia.    

4.1  JURISPRUDENCIA A NIVEL NACIONAL  

El presente apartado incluye las resoluciones emitidas por los órganos de la 

jurisdicción contenciosa administrativa en los procesos de conocimiento en los 

cuales se invoco la iatrogenia como sustento de la defensa de la parte demanda o 

bien fue tomada en cuenta en el criterio del tribunal para sustentar su fallo.      

• RESOLUCIÓN No. 214-2007 

Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito 

Judicial de San José, a las once horas diez minutos del treinta de abril del dos mil 

siete. 

Actor: C.L.A.C. 

Demandada: CCSS 

Objeto del Proceso:  El señor A.C. se presentó el 27 de junio del 2000 en la 

Clínica Ebais de Lourdes de Agua Caliente de Cartago, por un cuadro de gripe. El 

doctor Olman Sanabria Araya le aplicó vía intramuscular, una inyección de 

voltarén con dexametasona en el glúteo izquierdo, inmediatamente el paciente 

perdió movilidad en su pierna izquierda de la rodilla hacia abajo, y luego se le 

diagnosticó una neuritis periférica. Por lo cual el actor reclama una indemnización 

por daño  material y daño moral. 
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Argumentos de la CCSS:  

El representante judicial de la CCSS en la exposición de su caso sostuvo 

que no existió relación de causa y efecto entre el daño reclamado y el actuar de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Afirmó, que quedó ampliamente demostrado 

con la prueba testimonial del Dr. Alejandro Sáenz Orozco, que el señor A. C. 

padecía de tromboflebitis (inflamación de las venas) en la pierna izquierda, 

además de antecedentes de tabaquismo y etilismo, lo que provoca que el nervio 

sea más sensible y pueda dañarse con facilidad. Además, sostuvo que el testigo 

hace referencia a la imprevisibilidad de saber que el nervio ciático tiene una 

desviación anormal, o que la inyección aplicada correctamente genere una 

reacción adversa. Señaló que se omitió el estudio de los peritajes médico legales 

que se aportaron, como el rendido en la causa penal 00-20156-345-PE por el 

delito de lesiones culposas, y en donde queda clara la posibilidad de que si un 

paciente presenta extensiones del nervio ciático poplíteo hacia el cuadrante 

externo superior del glúteo, aun con la técnica adecuada de colocación de 

inyecciones, se puede ocasionar una lesión. Indica, que la conclusión contenida 

en las experticias médicas, es que no hubo falta del deber de cuidado, ni un 

tratamiento inadecuado o inoportuno. Concluye lo siguiente: "El actor nunca había 

tenido problemas con las inyecciones de voltaren que se le habían suministrado. 

La situación que presentó el actor no era predecible, se utilizó el medicamento 

adecuado y se siguió la técnica médica correcta. Las consecuencias y riegos  del 

tratamiento médico se debieron a la idiosincracia o problemas patológicos del 

paciente. Lo acontecido se enmarca dentro de lo que se denomina iatrogenia del 

paciente o sea que existió una predisposición propia del paciente hacia el 
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medicamento o una disposición anómala del nervio ciático o una predisposición 

del paciente que presentaba en ese momento”.  

Criterio del Tribunal:  

El tribunal refiriéndose a la tesis sostenida por el representante de la CCSS 

indicó: “En realidad, lo acontecido no constituye fuerza mayor, sino un caso 

fortuito, el cual no es una eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 

190 párrafo primero de la Ley General citada, al ser un factor interno y no externo 

a la prestación del servicio médico. "El caso fortuito es frecuentemente equiparado 

con la "causa desconocida", cuando no se llega a conocer o probar el origen del 

accidente dañoso, Es obvio que el concepto comprende dicha hipótesis, pero que 

no se agota en ella. La característica del caso fortuito, de ser evento interior o 

interno en la organización del responsable, implica por si la posibilidad -aunque no 

la necesidad de que sea también conocible-, precisamente por esa su interioridad. 

Pero aunque el caso fortuito sea conocido y comprobado a posteriori, se presenta 

siempre una nota (que ya no es exclusiva sino compartida con la fuerza mayor, la 

cual tiene normalmente efecto liberatorio, y cuya diferencia fundamental con el 

caso fortuito es su carácter externo e incontrolable respecto del imputado o 

demandado), consistente en ser imprevisible in actu, lo que la hace inevitable..." ( 

Ortíz Ortíz, Eduardo. "Expropiación y Responsabilidad Pública", Litografía e 

Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 1996, pág. 52) 

Así, se observa que el tribunal en su razonamiento no desmerita la posición 

de la demandada con respecto a la iatrogenia, como causa del daño reclamado, 

en este caso como un hecho interno al paciente, más aún, contrario al criterio de 

la representación de la CCSS, estima que la misma es calificada no como una 
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hipótesis de fuerza mayor, sino como un ejemplo de caso fortuito, el cual en los 

términos del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública no es un 

supuesto de eximente de responsabilidad para la Administración. En los mismos 

términos sustenta la posición argüida en relación con la clasificación de la 

iatrogenia como un ejemplo de caso fortuito y no de fuerza mayor, indicando que 

la misma se debe a factores internos   del actor, en este caso paciente, mientras 

que para que un supuesto, según el criterio del tribunal, pueda ser definido como 

de fuerza mayor, debe devenir de fuerzas externas, tanto al actor como al 

demandado. 

En caso de comentario no el tribunal no ahonda en el tema de sí el actaur 

del profesional se efectuó con la debida diligencia, hecho que no es controvertido, 

sino que más bien dirige su análisis al tema de la calificación jurídica de la 

iatrogenia y correspondiente sus efectos, llegando a la conclusión de que se trata 

de un ejemplo de caso fortuito y que como tal no rompe el nexo causal entre el 

actuar administrativo y el daño causado.   

• Resolución: 000875-F-2007 

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, a las ocho 

horas del catorce de diciembre de dos mil siete. 

Actor: C.L.A.C.  

Demandada: CCSS  

Objeto del Proceso: El actor se apersonó al Ebais Lourdes de Agua Caliente, 

Cartago, para recibir tratamiento por un cuadro de gripe. Fue atendido por el 
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doctor Olman Sanabria Araya, quien después de la revisión le aplicó voltaren y 

dexametasona. Le suministró esas sustancias por medio de una inyección en el 

glúteo izquierdo. Cuando trató ponerse de pie, refiere, no pudo, porque la pierna 

de ese mismo lado quedó inmovilizada. El médico lo incapacitó por diez días. 

Argumentos de la CCSS: 

En la exposición de su caso, la representación judicial de la CCSS acusa el 

rompimiento del nexo causal entre la conducta administrativa y el daño generado, 

por surgir un eximente de responsabilidad por fuerza mayor (iatrogenia), lo cual 

era imprevisible e inevitable. En concordancia con eso, alega  que no se demostró 

que el funcionario que aplicó la inyección, actuara con negligencia, imprudencia o 

impericia, por lo que al no acreditarse el dolo o la culpa de los funcionarios de la 

Institución, no procede reclamar la indemnización. En ambos cargos aduce 

indebida apreciación de los dictámenes médico forenses. 

Razonamiento de la Sala:   

En la parte considerativa de la resolución la Sala sustenta su fallo de la 

siguiente manera: “De conformidad con lo expuesto, y partiendo del anterior 

esquema, si bien la lesión producida en la pierna izquierda del señor A. C. era 

imprevisible e inevitable, lo que descarta en tesis de principio una mal praxis, no 

puede ignorarse que se produjo como consecuencia directa de la prestación del 

servicio médico (Caja Costarricense de Seguro Social). Así, a pesar de que lo 

sucedido se ubique dentro de la denominada iatrogenia negativa innecesaria, no 

se debió a un hecho extraño o exterior -fuerza mayor-. Lo que no se puede 

anticipar, por ser desconocido o inconocible, no se puede evitar. De tal forma que, 

del cuadro fáctico no se infiere que se constituya una causal eximente de 
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responsabilidad, según lo dispuesto por el numeral 190, párrafo primero, de la Ley 

General de la Administración Pública. En ese orden de ideas, el Tribunal apreció 

de forma correcta las pruebas allegadas al expediente y aplicó adecuadamente la 

normativa citada, descartándose la causa de exención alegada”. 

Se puede ver del anterior epígrafe, que si bien es cierto el órgano 

casacional admitió que los daños causados al actor fueron resultado de una 

iatrogenia negativa necesaria, es decir, que no hubo dolo, negligencia o culpa 

grave por parte de los funcionarios que administraron el tratamiento, negó que la 

iatrogenia fuera una forma de fuerza mayor, por lo cual, estima que no se rompe el 

nexo de causalidad entre el actuar de la Administración y el daño causado.  

Para el análisis del caso la Sala utiliza como parámetro para definir la 

fuerza mayor como la debida a hechos extraños o exteriores a la relación 

desarrollada entre el administrado y la administración. Lo cual según el criterio de 

la Sala no aconteció en este caso.  No obstante admite que los daños causados 

por la administración fueron imprevisibles e inevitables y que encajan dentro de la 

categoría de iatrogenia negativa innecesaria.  Pocas líneas más abajo la misma  

sala caracteriza la fuerzo mayor como lo que por  “desconocido o inconocible, no 

se puede evitar”. Resulta evidente la inconsistencia en el criterio con cual 

fundamenta su fallo de la Sala, esto en el tanto reconoce que el daño causado era 

imprevisible y por tanto inevitable. No obstante, aún cuando caracteriza la fuerza 

mayor como lo   que por inconocible no se puede evitar, términos totalmente 

sinónimos con los usados para calificar a la iatrogenia, considera que lo 

acontecido no es fuerza mayor.  
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Lo expuesto evidencia la notoria discreción interpretativa de la Sala la cual 

deviene en una antojadiza calificación de un fenómeno objeto de estudio en la 

categoría de caso fortuito, la cual conlleva como efecto material una declaratoria 

de responsabilidad de la administración.     

• RESOLUCIÓN No. 18 - 2009-S-VIII 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava Segundo 

Circuito Judicial. Goicoechea. San José, a las catorce horas del trece de marzo 

del dos mil nueve. 

Actor: H.H.CH 

Demandada: CCSS 

Objeto del proceso: La señora H.H.C, acudió a cita en el Hospital Max Peralta de 

Cartago, en donde le fue diagnosticada una lumbociática y se le prescribieron 

medicamentos, intramusculares; le fue aplicada inyección del complejo vitamínico 

B12 en su glúteo izquierdo. El 28 de julio de se le diagnosticó un absceso en su 

glúteo izquierdo. Con posterioridad acudió a médicos privados, pero el proceso 

infeccioso prosiguió. Fue internada por primera vez en el Hospital Max Peralta de 

Cartago, en donde fue tratada por ulceración en la infección que presentaba; 

posteriormente se le volvió a internar, con diagnóstico de úlcera en glúteo 

izquierdo post traumática, se le practicó una cirugía reconstructiva que cerró la 

úlcera formada. Como secuela, cicatriz en su glúteo izquierdo dispuesta en sentido 

transversal, ligeramente inclinada de 12 por 0.5 centímetros, con prominencia en 
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sus extremos debido a cicatrices dejadas por puntos de sutura, que hace ver su 

glúteo deforme en su parte central y lateral por pérdida de sustancia. Por lo que 

reclama daños y perjuicios. 

Argumentos de la CCSS:  

El representante judicial de la CCSS sostuvo que la sentencia de primera 

instancia se incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, al establecer 

la relación de causalidad entre la actuación de los profesionales de medicina de su 

representada y el daño que fundamenta la indemnización otorgada. Refiere que 

esos elementos fueron determinados con base en una incorrecta apreciación de 

los dictámenes de Medicatura Forense y de las declaraciones testimoniales que se 

del expediente. Señaló que en la especie la discusión jurídica se contrae a 

determinar que medió responsabilidad objetiva de la Caja por funcionamiento 

normal, pero que no se acreditaron los supuestos requeridos en el artículo 194 de 

la Ley General de la Administración Pública. Argumenta que en el caso ha 

mediado una causa eximente de responsabilidad, debido a que se acreditó que el 

daño sufrido fue producto de iatrogenia ya que se determinó que la aplicación de 

la inyección a la señora Hernández Chavarría se dio en términos normales 

aplicando el protocolo médico para esos casos, por lo que no existió de parte de 

los servidores de la Caja, imprudencia, negligencia ni culpa generadores de 

responsabilidad ni subjetiva ni objetiva.  

Criterio del Tribunal: 
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  El Tribunal sustenta su fallo en las siguientes consideraciones: “Este 

Tribunal arriba al convencimiento de que los agravios señalados deben 

rechazarse. A pesar de algunas aparentes contradicciones a lo interno de su 

propia exposición, se extrae que el peso de la línea argumentativa de la apelante 

consiste en que se determinó que en la atención de la actora no medió 

negligencia, imprudencia ni impericia alguna, y que de todas maneras se ha 

configurado a su favor una causa eximente de responsabilidad, debido a que la 

lesión fue producto de iatrogenia y no de malpraxis. En vista de ello conviene 

precisar el concepto de iatrogenia, y su relación con la responsabilidad que se 

discute. (Cita el voto Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 875-F-

2007 de las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil siete). 

Continua el Tribunal: “Así las cosas, y aunque se comparta con la parte 

apelante que en el presente asunto no ha presentado una malpraxis, y que las 

lesiones son producto de iatrogenia, no puede concedérsele que por ello se haya 

configurado a su favor una causa eximente de responsabilidad. Cuando el artículo 

190 de la Ley General de la Administración Pública establece que la 

Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal, únicamente establece como causales 

eximentes la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, en 

ninguno de los cuales encuadra lo acontecido en este asunto”.  

De conformidad con lo expuesto se evidencia que el Tribunal sigue la tesis 

esbozada en el ya comentado voto 875-F-2007 de la Sala Primera, el cual,  

reconoce la figura de la Iatrogenia  y le otorga carácter autónomo frente a otras 
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figuras como lesiones culposas o mala praxis. Ahora bien, en el tanto se 

fundamenta en el ya comentado voto de la Sala Primera, se estima que el voto de 

comentario adolece también de la misma ambigüedad  terminológica o gramatical, 

de la cual deviene la calificación de la iatrogenia como una causa no eximente de 

responsabilidad.      

Se observa además como en esta oportunidad, si bien no se califica la 

figura de iatrogenia como una forma de caso  fortuito se le niega el carácter de 

fuerza mayor, al no considerarla un eximente de responsabilidad.  

• RESOLUCIÓN Nº 39-2009-S-VIII 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava. Segundo 

Circuito Judicial. San José, a las catorce horas con treinta minutos del día treinta 

de junio del dos mil nueve.  

Actora: J.B.A.  

Demandada: CCSS 

Objeto del Proceso: La actora padece Lupus Hirictematoso Sistémico desde el 

año de 1993, año en que recibe tratamiento en relación con esa enfermedad, para 

lo cual le aplicaron Plaquinol en dosis de 400 miligramos diarios. En el 2002 a 

petición suya se suspende el tratamiento  porque presenta un daño en la vista por 

los efectos secundarios del Plaquinol, además de graves daños en la salud, 

pérdida de capacidad visual en ambos ojos, de tal perdió casi totalmente la 
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capacidad visual de su ojo izquierdo. Tiene una maculopatía bilateral, producto de 

efectos destructivos del Plaquinol, que estuvo tomando durante ocho años.  

Alegatos de la CCSS: 

En el proceso la representación judicial de la CCSS sostiene que a la actora 

le fue diagnosticada la enfermedad Lupus Eritomatoso Sistémico (LES), la cual fue 

tratada con el medicamento Hidroxicloroquina o Plaquinol, lo cual es el tratamiento 

indicado y que menos efectos secundarios produce en el paciente. Que el 

tratamiento está internacionalmente aceptado como de primera elección. Y que el 

mismo fue prescrito a la actora del proceso, para evitarle un mal mayor y en 

consecuencia ella en condición de víctima está en la obligación de soportar los 

efectos secundarios propios del medicamento.  

Razonamiento del Tribunal:  

  El tribunal sostiene un posición contraria a la de la CCSS, la cual se ilustra 

de la siguiente forma: “Este Tribunal cohija el razonamiento utilizado por el A Quo 

en cuanto, hace ver que citando la obra jurídica del Dr. Ernesto Jinesta Lobo 

(Tratado de Derecho Administrativo Vol. II, 2005, pág. 277), por iatrogenía se 

entiende la acción adversa o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la 

actividad terapéutica o diagnóstica del equipo de salud, lo que abarca las 

reacciones secundarias que producen las sustancias, medicamentos o equipos 

empleados en la acción curativa; concepto que comprende daños sufridos por 

caso fortuito, riesgo imprevisible o la misma enfermedad padecida (folio 12 de la 

sentencia apelada). Considera el Tribunal suscrito, que más que un asunto de 

origen semántico, el fondo de lo que ha de resolverse es el resultado dañino 

inferido en la salud de la paciente, en autos actora de este proceso, quien resulta 
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finalmente dañada en su salud y condición personal como resultado de un 

tratamiento médico empleado por la Caja Costarricense de Seguro Social, para 

tratar el padecimiento del llamado lupus eritematoso sistémico, LES. Se trata de 

un efecto no deseado ni esperado por la paciente, por lo mismo antijurídico, de 

daño en la salud ocular de quien ingresó como paciente para luego ser víctima del 

mecanismo que se suponía iba a mejorar su salud, razón por la cual el daño 

inferido resulta estimable en el contexto de la demanda. Lo argumentado por la 

apelante en este aspecto, merece rechazo de parte del Tribunal y así lo resuelve”. 

De acuerdo con el extracto transcrito del voto, se intelige que en este 

particular caso el tribunal se abstiene de referirse en concreto al concepto de 

iatrogenia y su carácter como una causal eximente de la responsabilidad del 

Estado, no obstante citar al magistrado Jinesta, quien sostiene que la iatrogenia es 

una forma de caso fortuito . Sin embargo llama particularmente la atención, que en 

su razonamiento el órgano judicial asevera que la cuestión de la iatrogenia es un  

asunto de origen semántico tópico que será abordado con mayor detenimiento en 

páginas posteriores.      

Ahora bien, señala que el daño causado no es esperado por la paciente en 

este caso la administrada y que por tal razón es antijurídico, lo cual hace 

necesaria su indemnización, sin embargo no se refiere a la causalidad entre la 

actuación de la CCSS y el daño indemnizado.      
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• RESOLUCIÓN No. 93-2009-SVII 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Segundo 

Circuito Judicial. De San José, a las trece horas con cincuenta minutos del 

treinta de setiembre del dos mil nueve. 

Actor: L. I. V. C. 

Demandada: CCSS 

Objeto del proceso:  La parte actora reclama una indemnización por daño 

material y daño moral, en el tanto estima que sufre de un cuadro de paraplejia el 

cual es consecuencia directa de u  procedimiento quirúrgico llevado a cabo por la 

Institución demandada. 

Argumentos de la CCSS:    

La apoderada judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social sostiene 

que la sentencia impugnada incurre en error de hecho en la apreciación de la 

prueba e incongruencia en lo resuelto, ya que se desvirtuó la presencia del nexo 

causal entre el daño y la actuación administrativa, por existir una causa eximente 

de responsabilidad de fuerza mayor y, sin embargo, se condenó a la Caja al pago 

del daño moral. En primer término, alega la recurrente, quiebra del nexo causal 

entre el daño y la conducta administrativa, al operar una eximente de 

responsabilidad por fuerza mayor, la iatrogenia, el cual para los efectos era 

imprevisible e inevitable 

.  
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Razonamiento del Tribunal:   

La sentencia de primera instancia examino el caso de la siguiente forma: 

“De la Responsabilidad por daños y perjuicios en el caso concreto : En la especie, 

considera la suscrita Juzgadora, que (...) se configura la fuerza mayor como causa 

excluyente de la responsabilidad por el daño material sufrido por don Inocente, en 

razón de que de la prueba evacuada en autos, es posible deducir que los 

procedimientos quirúrgicos practicados al actor se cumplieron a cabalidad dentro 

de los protocolos establecidos al respecto por la ciencia médica moderna y eran 

los indicados por el tipo de padecimiento que sufría el accionante, 

lamentablemente el resultado de los mismos no fue favorable al paciente, quien 

sufre actualmente de paraplejia (sic) , esto debido, según los elementos de 

convicción que constan en autos, no solo al tamaño (calificado como gigante) de la 

hernia, sino además por la posición tan comprometida que tenía para el paciente, 

a nivel de las vértebras T7 y T8; sin dejar de lado de que la cirugía era, de por sí, 

bastante delicada, (involucró a dos servicios médicos: neurocirugía y cirugía de 

tórax), y que el padecimiento del señor Vásquez Canales era tan grave, que de no 

operarse lamentablemente hubiere quedado parapléjico a corto plazo. (...) En 

conclusión: Dado el padecimiento del aquí actor y a pesar de la pericia con que 

trabajaron los médicos a cargo de las operaciones practicadas, el cuerpo no le 

respondió de manera favorable a los procedimientos practicados, lo que configura 

la fuerza mayor como causa de exclusión por el daño material reclamado por la 

paraplejia (sic) que padece en la actualidad el señor V., y en en (sic) este sentido 

debe rechazarse la demanda incoada, todo ello conforme lo establece el numeral 

190 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública.” 
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En el mismo orden de ideas, el tribunal que conoció en alzada del asunto 

indicó: “A partir de los elementos de juicio anteriores, este Colegio coincide con el 

criterio de la juzgadora de primera instancia, en el sentido de que, en este caso 

concreto, no estamos ante los supuestos que permiten tener por acreditada una 

responsabilidad a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social por los daños 

experimentados en su salud por parte del actor, a consecuencia de la intervención 

quirúrgica que se le practicó. En efecto, el artículo 190.1 de la Ley General de la 

Administración Pública –con carácter de disposición general– es claro al señalar 

que “La Administración responderá por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa 

de la víctima o hecho de un tercero” (énfasis añadido). Lo anterior torna ociosa la 

discusión de si la responsabilidad es subjetiva u objetiva o por conducta anormal o 

normal (la cual, en todo caso, no fue alegada como pretensión principal o 

subsidiaria), bastando con establecer que no existe responsabilidad del todo en el 

caso. En consecuencia, cabe confirmar el fallo venido en alzada en cuanto a este 

extremo”. 

Los transcritos fallos evidencian que no es extraña la tesis en que se califica 

la iatrogenia, no como una forma de caso fortuito, sino todo lo contrario, un 

supuesto de fuerza mayor, por medio del cual, se rompe la relación causal entre el 

actuar administrativo y el daño sufrido por el administrado. 

Como se ve, el criterio del tribunal para calificar la iatrogenia como fuerza 

mayor, es que para que esta se configure se depende de la reacción del cuerpo 

del paciente, en este caso el actor, estimando el resulta como inevitable, y por 

tanto como un caso en que se presenta un eximente de responsabilidad para el 
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Estado.   En este sentido el tribunal  cohija íntegramente el criterio del a quo, el 

cual tomó en consideración, que la intervención médica se realizó con apego al lex 

artis, y que la situación o el estado del paciente tornó que este no respondiera de 

manera favorable a la cirugía.  

• RESOLUCIÓN  N° 137 -2009-S.X 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

Décima. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas 

y treinta minutos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve. 

Actora: R.R.S.  

Demandada: CCSS 

Objeto del proceso:  La actora reclama una indemnización por el daño material y 

daño moral sufrido, provocado, según esta, por el procedimiento médico 

odontológico que le fue brindado por la Institución demandada. 

Argumentos de la CCSS 

La representación de la CCSS estimó que no existió un nexo de causalidad 

claro y directo entre la conducta atribuida a los profesionales de la institución y el 

hecho que supuestamente ocasionó tales daños o procedimiento quirúrgico. 

Sostuvo que es necesario considerar que las consecuencias negativas sufridas 

con posterioridad al procedimiento quirúrgico practicado forman parte de los 

riesgos inherentes a la medicina como ciencia de medio y no de resultados, por lo 
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cual y al relacionarse con diversos factores patológicos y fisiológicos de carácter 

particular, no podrían considerarse parte de un funcionamiento anormal del 

servicio, pues por el contrario, aún en forma excepcional tales resultados son parte 

de un funcionamiento normal ya que resulta imposible asegurar un éxito en todos 

los procedimientos practicados y sostener esa tesitura sería contrariar aspectos 

propios de la naturaleza humana.   

Razonamiento del Tribunal:  

En la parte considerativa del fallo el Tribunal indicó: “Siendo que en este 

caso, se tuvo por bien demostrado que los procedimientos odontológicos 

aplicados por parte del cirujano dentista Dr. Arango Pieterzs fueron los adecuados 

a los padecimientos sufridos por la actora, pudiéndose decir que existió un 

"funcionamiento normal" en el servicio de salud prestado. Así, sólo se excluiría la 

responsabilidad objetiva del ente público, en caso de haberse demostrado que se 

configuraran las causales de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un 

tercero, circunstancias eximentes que no se acreditaron se dieran en este caso. 

No puede existir fuerza mayor por cuanto si bien quedó probado que los 

procedimientos odontológicos aplicados a la actora, eran los adecuados para 

encontrar la solución de los problemas de salud sufridos por la actora 

(funcionamiento normal), el hecho de que estos tuvieran una consecuencia 

adversa en su estado de salud, no se trató de un situación que pueda calificarse 

como de fuerza mayor, sino, a la sumo, de un caso fortuito”. 
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Se observa en este caso que  tribunal estima los procedimientos quirúrgicos 

practicados a la actora  acertados para su padecimiento y acordes al cuadro 

presentado por esta, no obstante el resultado pernicioso en su salud, el cual se 

estimó en primera instancia como iatrogénico, lo califica no como un supuesto de 

fuerza mayor, sino de caso fortuito, por lo cual no se puede considerar que haya 

mediado una causal eximente de responsabilidad en favor de la administración. 

Así considera que el asunto debe ser examinado como un ejemplo de 

responsabilidad por funcionamiento normal.     

• Resolución  Nº 023-1993 

          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. 

Actor: L.M.P.L.   

Demandada: CCSS 

Objeto del recurso: Alega la parte actora que con motivo de las operaciones 

realizadas por la CCSS, perdió total mente la articulación, en sus dedos gordos de 

ambos pies. Y que con motivo de las operaciones realizadas, su capacidad física 

se perdió en un porcentaje considerable.  

Argumentos de la CCSS: 

Alega la representación judicial de la demandada  una valoración incorrecta 

de la prueba, sobre todo, de los dictámenes médico forenses, la cual llevó al 

Tribunal a establecer un nexo de causalidad entre la actuación de los galenos y el 
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daño sufrido por la actora. Objeta que no se acreditó culpa alguna en la actuación 

de sus médicos, sino todo lo contrario.    

Criterio de la Sala: 

En la parte considerativa de su fallo, la Sala Estimo: “Cuando un tratamiento 

médico no surte los frutos esperados, pese a la elección adecuada de la técnica 

terapéutica y la ejecución de ella conforme a los procedimientos médicos 

conocidos, se puede excluir cualquier funcionamiento ilegítimo en la prestación del 

servicio profesional.  Si la inventiva humana no ha establecido aún técnicas 

exentas de riesgos, para el tratamiento de enfermedades o deformaciones como el 

Hallux Valgus, y al actuar con los medios acreditados se producen lesiones como 

las analizadas en este proceso, ello obedece a la imposibilidad actual de prever 

todas las eventuales complicaciones de un caso y de afrontar adecuadamente las 

fuerzas de la naturaleza que gobiernan la integridad humana.  En otras palabras, 

se trata de casos de fuerza mayor, incontrolables para la ciencia médica actual, de 

los cuales no puede derivar responsabilidad civil, conforme al precepto citado.  En 

el lenguaje médico legal, a esta situación se le suele denominar IATROGENIA, 

pero tal concepto no corresponde a la terminología utilizada por nuestra 

legislación.  Por tal motivo, la discusión en torno a la forma como fue interpretado 

dicho vocablo por el Tribunal y el sentido dado a éste en los dictámenes de los 

médicos forenses no muta en nada la situación: se trata de un caso de fuerza 

mayor, donde no ha existido culpa alguna en la ejecución del tratamiento médico y 

no se puede pretender el resarcimiento del daño, conforme a lo preceptuado por el 

citado artículo 190” 
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Vemos como en este primer aproximamiento de la Sala al concepto de 

Iatrogenia, el órgano casacional estima la figura como un supuesto de fuerza 

mayor. Como fundamento a esta posición ofrece un discurso en el cual comprende 

dos elementos destacables, el primero de ellos que la medicina no está exenta de 

riesgos por lo que siendo los bien aplicados los procedimientos por los 

facultativos, presentándose el daño no se configura un funcionamiento anormal de 

la administración.  

Por otro lado, califica como fuerzas de la naturaleza, aquellas que dominan 

la “integridad humana” y que en el tanto la ciencia médica no pueda prever o 

controlar estas fuerzas, los resultados devenidos de estas, aún los perniciosos 

para el paciente, serían iatrogénicos, entendiendo esta como una forma de fuerza 

mayor y por tanto un eximente de responsabilidad para el Estado.  

• Resolución No. 7-1995 

         SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.   San José, a 

las catorce horas veinte minutos del trece de enero de mil novecientos noventa y 

cinco. 

Actor: J.S.G.  

Demandada: CCSS 

Objeto del proceso: El actor reclama una indemnización por los daños sufridos, 

pues estima que como producto del tratamiento que se le administró en los 
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servicios asistenciales prestados por la demandada desarrolló el  "Síndrome de 

Stevens Johnson".  

Argumentos de la CCSS 

 La Defensa de la CCSS arguyó que la enfermedad padecida por el actor 

"Síndrome de Stevens Johnson", puede originarse por diferentes causas: drogas, 

infecciones bacterianas o virales -ej. tuberculosis-. Que se trata de una 

enfermedad alérgica de hipersensibilidad cuyo desencadenamiento depende de 

las reacciones propias del organismo del individuo.  Sostuvo que no es el 

medicamento el que causa la enfermedad, sino la predisposición del organismo 

frente a determinado medicamento, predisposición que es médicamente 

impredecible. En orden con esto afirmó:    "Si sostenemos que la culpa es el 

fundamento de la demanda de falta profesional, conocida como daño por 

irresponsabilidad profesional, esta culpa es no haber visto ni previsto lo que se 

tiene capacidad de ver y prever; en cambio, en la latrogenia, 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”.   

Criterio de la Sala:  

En el fundamento de su fallo la Sala indicó: “Considera la Sala que el fallo 

no cometió las infracciones que se acusan sobre la apreciación de las pruebas 

periciales recibidas, fundadas en el hecho de que la institución hospitalaria haya 

prescrito los medicamentos y los tratamientos adecuados y que científicamente se 
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recomiendan para tratar la tuberculosis, que padecía el actor, por cuanto la 

responsabilidad civil, que deriva de las secuelas del Síndrome de Stevens 

Johnson contraído por el actor, se justifica del hecho cierto de que la institución 

demandada, siguiendo pautas universales respecto a lo poco práctico y oneroso 

de realizar pruebas previas de susceptibilidad a los medicamentos prescritos, con 

miras a determinar la probabilidad de que un paciente genere el mencionado 

síndrome, de hecho asume las consecuencias pecuniarias indemnizatorias, para 

la hipótesis de que algún enfermo tratado desarrolle dicho síndrome, con las 

consecuencias nefastas que acarrea.  Ciertamente, si en ningún centro 

hospitalario del mundo se practican los exámenes para determinar la probabilidad 

de sufrimiento del Síndrome Stevens Johnson, a todas las personas que sufren 

cualquier enfermedad que requiera del tratamiento con sulfas, antibióticos, 

hipnóticos, tranquilizantes, o analgésicos anti-inflamatorios, que son el tipo de 

medicamentos que pueden generar tal síndrome, se debe a la poca frecuencia de 

dicho mal y lo oneroso que resultaría hacer tales exámenes a todos los pacientes 

a quienes se les prescribirían dichos medicamentos, que serían la inmensa 

mayoría, y a la naturaleza y poca confiabilidad que presentan los resultados de 

tales exámenes, puesto que, como se indica en el peritaje evacuado, hay 

pacientes que desarrollan el mal, aunque el resultado de la prueba haya sido 

negativo; y en otros casos desarrollan el mal aún cuando en ocasiones anteriores 

hayan sido tratados con los mismos medicamentos.  Esto está a implicar que para 

las instituciones hospitalarias es preferible indemnizar a los eventuales pacientes 

que desarrollen el relacionado síndrome, como consecuencia de un tratamiento 

recibido por ser menos oneroso y frecuente, que convertir en rutina, como se hace 
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cuando se recibe el antibiótico penicilina, el examen previo de la eventual reacción 

anafiláctica, con miras a prevenir el poco frecuente Síndrome de Stevens 

Johnson.  Además, al paciente no se le advierte acerca del riesgo de contraer tal 

padecimiento, para que pueda disponer acerca del examen previo de 

susceptibilidad.  Lo anterior encuentra fundamento en la realidad de las cosas y en 

el principio de normalidad, pues quienes acuden a los centros hospitalarios en 

busca de atención médica adecuada no esperan ni merecen sufrir consecuencias 

negativas en su salud, a causa de tratamientos con medicamentos prescritos, 

porque están en su derecho a esperar resultados positivos.  Efectivamente, 

conforme a la realidad imperante y a lo que usualmente acontece, quienes reciben 

tratamiento médico-hospitalario en la inmensa mayoría de los casos ven mejorada 

su salud, y descartan el que los tratamientos y medicamentos prescritos los vayan 

a desmejorar”. 

 En el fallo parcialmente transcrito, la Sala no se refiere particularmente al 

tema de la iatrogenia como tal, sin embargo si hace mención y considera aunque 

no de manera directa, la normalidad o cotidianeidad con que se prestan los 

servicios médicos, así como los actores que en estos influyen. Es claro, que 

aunque reconoce el seguimiento del protocolo médico normal, aceptado incluso a 

nivel internacional, no estima que esto exima a la administración por los daños 

causados o devenidos de su funcionamiento normal.  

• Resolución 000925-F-S1-2009 

Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia. San José, a las catorce 

horas cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil nueve. 
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Actor: D.C.H 

Demandada: CCSS 

Objeto del proceso:  En fecha 14 de setiembre de 2005, la señora L.D.M.D. 

ingresó al hospital Escalante Padilla con un sangrado vaginal de 21 días por 

hiperplasia endometrial. Una vez hecho el diagnóstico médico, se realizó un 

procedimiento quirúrgico, durante el cual se produjo una perforación uterina con 

sangrado que laceró los vasos ilíacos derechos, por lo que fue necesaria una 

cirugía vascular para ligar la arteria dañada. Asimismo, se procuró la reposición 

del volumen perdido como consecuencia del sangrado. No obstante, el 20 de 

setiembre de ese mismo año, la paciente falleció, determinándose como causa de 

muerte la laceración mencionada, shock hipovolémico y falla multiorgánica. Tanto 

la autopsia realizada por el Organismo de Investigación Judicial como el dictamen 

del Consejo Médico Forense calificaron lo acontecido durante la operación como 

un accidente desde el punto de vista médico legal. 

 Alegatos de la CCSS: 

La representación de la CCSS alega, que el fallo del tribual no motiva ni 

fundamenta adecuadamente si reconoce o no la iatrogenia como eximente de 

responsabilidad. Destaca que no se ha dado una interpretación acorde con la 

doctrina jurisprudencial, ya que la sentencia carece de fundamentación en cuanto 

al nexo causal. Afirma, que el criterio del Tribunal no se fundamenta dentro de los 

límites de la razonabilidad, proporcionalidad, lógica, justicia y equidad.  
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Criterio de la Sala:  

“Tal y como se afirma en la sentencia, lo acontecido no puede calificarse 

como imprevisible. Esto por cuanto, como ya se dijo, se trata de una iatrogenia 

negativa necesaria, en donde se conocía y se admitió como posible, el resultado 

lesivo de la intervención. Cabe destacar, tal y como se indica en el fallo que se 

revisa, que la paciente (y por supuesto su familia) no se encontraba en el deber 

jurídico de soportar el daño sufrido, existiendo, en consecuencia, una 

antijuridicidad de base que justifica, en el régimen de responsabilidad objetiva, la 

imposición del deber de reparar la lesión a cargo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. En este sentido, si bien de la declaración del testigo perito se 

extrae que el actuar de los médicos se encontraba ajustado a los procedimientos 

recomendados ante situaciones como la acaecida, es igualmente cierto que la 

causa de muerte de la paciente se derivó de una laceración del paquete vascular 

iliaco, lo que constituye un daño de especial intensidad respecto de la patología 

que presentaba al momento de ser internada en el Hospital, situación que debe 

ser resuelta, tal y como lo hace el Tribunal, al amparo de los numerales 190 y 194 

de la Ley General de la Administración Pública”.  

La sentencia transcrita retoma la definición de iatrogenia del voto 875-F-

2007, y enriquece este a su vez con el desarrollo de la iatrogenia necesaria e 

innecesaria. Reconoce además que en el caso de estudio se trata de una 

iatrogenia negativa necesaria, un procedimiento normal, que por el especial 

resultado (la muerte de la paciente) debe ser indemnizado en los términos del 

artículo 194 LGAP.  
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Ahora bien, el caso en cuestión reviste un carácter especial en relación con 

los otros estudiados, pues tal como se observa en el transcrito fallo, el tribunal 

tiene acreditado el hecho de que fue la perforación laceración del paquete 

vascular iliaco que sufrió la administrada la que provoco la muerte de esta. 

Teniendo esto acreditado, la sala menciona dos tópicos de interés, el primero de 

ellos es que según el razonamiento del órgano casacional la victima 

(administrada) no estaba en la obligación de soportar los efectos perniciosos de la 

intervención quirúrgica, los cuales califica la Sala de antijurídicos.  

   

• Resolución No.   18-2010-SVII 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SÉTIMA, 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez. 

Actor: C. J.H. V. 

Demandado: Instituto Nacional de Seguros 

Objeto del Proceso: El actor reclama una indemnización por daños y perjuicios, 

devenidos según él, por los daños sufridos en su rodilla derecha, producto de una 

operación a la cual fue sujeto  

Argumentos del INS: 

Los representantes judiciales del Instituto demandado estiman que los 

padecimientos experimentados por el actor con posterioridad a la cirugía 

efectuada en su rodilla derecha no fueron resultado de una mala praxis médica, lo 
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cual coincide con las conclusiones expresadas en el dictamen médico legal DML 

N° 2007-2179, que determinó claramente que los procedimientos quirúrgicos y de 

inmovilización fueron realizados correctamente, así como que el actor recibió los 

cuidados médicos apropiados para su padecimiento y que la infección de los 

tejidos fue una complicación del procedimiento efectuado.  

Razonamiento del Tribunal:   

En la parte considerativa del voto el tribunal adopta la siguiente posición:  

“Estima esta Sección que lleva razón el ente apelante en sus argumentos y que la 

sentencia impugnada debe revocarse, específicamente en cuanto concede una 

retribución por daño moral, fundado en el principio de responsabilidad objetiva de 

la Administración por funcionamiento normal. Para comprender por qué, se debe 

partir, en primer lugar, de que la acción no fue entablada sobre esa base, sino más 

bien la de que, en el caso del actor, lo que ocurrió fue un supuesto de mala praxis 

médica, de la cual derivaría la responsabilidad civil del INS, siendo ese el punto 

desde el cual debemos orientar nuestro examen. Dentro de ese orden de ideas, si 

bien la naturaleza y dimensión del daño físico (y moral) experimentado por el actor 

resultan más que evidentes –a la luz de las probanzas aportadas y de los hechos 

que se ha tenido por acreditados–, es menester recordar que para que se 

configurara una responsabilidad como la aducida también debía probarse que 

existió una relación de causalidad (o nexo causal) entre la conducta desplegada –

que en este caso sería el tratamiento médico aplicado– y el daño. Entra aquí en 

juego el tema de la posible presencia de circunstancias eximentes, cuya existencia 

comprobada rompería la citada relación de causalidad. En efecto, en el terreno 

concreto de la responsabilidad médica y sus causales eximentes generales, la 
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jurisprudencia nacional –que la sentencia cuestionada tuvo en cuenta”. Como 

apoyo a su tesis Transcribe en lo conducente los votos 23-1993 y 2007-00875”.  

Continua el Tribunal: “Entendemos entonces los suscritos (como lo hizo 

también el a quo) que, a falta de algún elemento probatorio que incline a suponer 

otra cosa, la infección posquirúrgica que sufrió el accionante es un posible 

resultado –lamentable, sin duda– de un procedimiento realizado por demás de 

manera intachable por parte de los galenos y restante personal médico a cargo de 

él. Dicho desenlace es, por ende, una consecuencia inevitable en muchos casos, 

a pesar de ser previsible. La iatrogenia opera aquí como una dispensa de 

responsabilidad, en la medida en que destruye el nexo causal entre la conducta 

desplegada por el agente administrativo (en este caso, los médicos y demás 

servidores del ente accionado) y el resultado pernicioso. En esos casos, es el 

perjudicado el llamado a soportar el daño y, por ende, se deniega la posibilidad de 

resarcimiento sobre la base de mala praxis. Y así como esa eximente no permite 

establecer en el sub examine una responsabilidad por daño material a cargo de la 

institución demandada, tampoco permite fijarla, por los mismos motivos, por daño 

moral. No es que se esté negando que el demandante haya sufrido un daño físico 

y moral. Éstos son innegables. Lo que se quiere decir es que no existe un nexo de 

causalidad entre la conducta administrativa y dichas consecuencias, por ser éstas 

el resultado de una iatrogenia y no de una conducta imputable a los médicos o del 

restante personal hospitalario, quienes tuvieron a su cargo la atención del 

paciente, visto que el título de atribución imputado es solo subjetivo”. 
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Varios son los puntos que ameritan examen del recién transcrito fallo. En 

primer término se observa como en una resolución de reciente data el Tribunal 

Contencioso Administrativo, al menos la sección sétima considera expresamente 

la iatrogenia como un causal eximente de responsabilidad para el estado, esto 

porque entiende que como tal, rompe la relación de causalidad entre el actuar 

administrativo y el daño sufrido por el administrado. Ahora, si bien es cierto no 

indica que de manera expresa el tribunal que la iatrogenia configure un supuesto 

de fuerza mayor, en el tanto admite que rompe el nexo de causalidad entre la 

conducta de la administración y el resultado lesivo para el administrado, la fuerza 

mayor es el único de los eximentes contemplados por el artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública que encaja dentro de su exposición de 

motivos.      

En un segundo punto, se denota un cambio importante en relación con la 

noción de antijuricidad manejada por el resto de los tribunales, esto porque  el 

recién transcrito fallo considera como un deber del administrado soportar el 

resultado de los servicios médicos prestados, en el tanto estos fueron ejecutados 

de manera diligente. Esta posición es diametralmente opuesta a la sostenida por 

otros órganos judiciales, los cuales consideran que ante la prestación de servicios 

médicos, el administrado no tiene el deber de soportar resultados no esperados. 

Esta posición guarda cierta semejanza con la sostenida por el Tribunal Supremo 

Español, que como se verá, examina lo referido a la iatrogenia, desde la arista de 

la antijuricidad.      
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4.2.  DERECHO COMPARADO   

Para una mejor comprensión y análisis de la posición de la jurisdicción 

contencioso administrativa en relación con el tema de la iatrogenia y sus posibles 

efectos en el tema de la responsabilidad estatal, se considera necesario abordar 

fallos de derecho comparado, particularmente de la jurisdicción española, elegida 

por su similitud normativa con la jurisdicción patria.     

• RESOLUCIÓN No. 00213-2008 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sala de lo Contencioso 

Administrativo 

ACTOR: D.J.  

Demandado: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y "Zurich 

España Cia. de Seguros y Reaseguros",  

OBJETO DEL PROCESO: La actora, paciente de 36 años de edad, estando 

embarazada de 6 5 semanas, acude a urgencias del Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid, los días 24 y 28 de junio de 2003, por presentar sangrado escaso. Se 

realiza exploración ginecológica que resulta normal. Se diagnostica de amenaza 

de aborto y es remitida a casa para permanecer en reposo y control por su 

tocólogo119. El día 29 de junio de 2003, la Sra. Julieta acude, a urgencias por 

presentar sangrado y expulsión de restos. Se indica ingreso, con motivo "aborto en 

curso". Se realiza ecografía con imagen compatible con aborto diferido. Se indica 

legrado uterino evacuador. Se le  presenta a la paciente para su firma documento 

de consentimiento informado en el que consta la fecha, 29 de junio de 2003, la 
                                                   
119 La tocología es definida por la RAE como: “Parte de la medicina que trata de la gestación, el 
parto y el puerperio”http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tocologo 
visitada el 23 de setiembre de 2010 
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firma de la paciente y la del médico responsable de la información (que no se 

identifica), la intervención a realizar ("legrado"). El  29 de junio de 2003, se realiza, 

bajo anestesia general, un legrado uterino, se realiza un lavado de la cavidad 

abdominal y una revisión de la hemostasia. Se detecta una pequeña perforación 

en fondo uterino que requiere según el dictamen médico únicamente “hemostasia 

mediante electrocoagulación bipolar". El día 3 de julio de 2003 es valorada por 

cirugía que observa que la paciente ha desarrollado en el postoperatorio íleo 

paralítico y fiebre. Se realiza TAC abdominal en el que se observa dilatación de 

asa de intestino delgado probablemente secundaria a íleo paralítico, líquido libre 

de localización fundamentalmente en pelvis, neumoperitoneo de origen iatrogénico 

(laparoscopia), diagnosticándose obstrucción secundaria a iatrogenia. El día 3 de 

julio de 2003, se realiza radiografía de abdomen y ecografía. Es valorada por 

cirugía que observa que la paciente ha desarrollado en el postoperatorio íleo 

paralítico y fiebre. Se observa dilatación de asa de intestino delgado 

probablemente secundaria a íleo paralítico, líquido libre de localización 

fundamentalmente en pelvis, neumoperitoneo de origen iatrogénico (laparoscopia), 

diagnosticándose obstrucción secundaria a iatrogenia. Es intervenida 

quirúrgicamente el día 4 de julio de 2003: se realiza laparotomía media 

infraumbilical en la que se obtienen los siguientes hallazgos: peritonitis pélvica por 

perforación de ileon terminal. Se realiza sutura de la perforación y lavado de la 

cavidad abdominal. Es dada de alta el día 21 de julio de 2003.  

ALEGATOS DE LOS DEMANDADOS:  

En sus alegatos la Administración demandada y la aseguradora 

codemandada que consideran que, en todo momento, la "lex artis" fue respetada, 
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estando indicado el legrado que se realizó correctamente y, a pesar de ello, se 

produjo una complicación propia de esta intervención que fue la perforación del 

útero que conllevó, a su vez, por ser también un riesgo típico de esta 

complicación, una perforación intestinal que, bien por ser mínima bien por no 

existir todavía en ese momento, pasó inadvertida en el curso de la laparoscopia y 

que obligó a una nueva intervención, cinco días después, para solucionarla. 

Argumentan también que el documento de consentimiento informado que firmó la 

paciente antes del legrado es suficiente. Consideran que la demanda debe ser 

desestimada por no concurrir el requisito de la antijuridicidad de los daños por los 

que en ella se reclama. 

CRITERIO DEL TRIBUNAL:  

En la motivación  de su fallo el tribunal indica: “Como es sabido, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiteradamente exigiendo para apreciar 

la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que el particular 

sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar 

(daño antijurídico) y que sea real, concreta y susceptible de evaluación 

económica; que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del 

funciónamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista 

una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin 

que ésta sea producida por fuerza mayor. 

  Así pues, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, no sólo es necesario que se declare la relación de causalidad 

entre la actuación de la Administración y el daño padecido por quien la reclama, 

sino que es también necesario que este daño sea antijurídico o, lo que es lo 
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mismo, que no se tenga la obligación de soportarlo. Y este elemento de la acción 

ejercitada nos remite a la noción de la "lex artis", pues sólo si se acreditase que la 

atención sanitaria recibida se realizó con infracción de la "lex artis" -sin entrar en si 

tal uso de la técnica médica o sanitaria fue o no negligente, pues, como quedó 

dicho, la responsabilidad que analizamos es de carácter objetivo-, podríamos 

considerar el daño padecido por la parte actora como antijurídico. 

  Es a este requisito al que se refiere el art. 141.1 LRJyPAC al disponer que 

"Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 

daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No 

serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no 

se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 

ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo 

ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 

puedan establecer para estos casos". 

Continúa el tribunal:  

“…ha venido sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial 

tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto, según el cual 

"no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 

no se hubiese podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 

ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos". Aun 

aceptando, pues, que algunas de las secuelas que sufre la recurrente tuvieran su 

causa en la intervención quirúrgica a la que fue sometida y no en su previo 

padecimiento, lo cierto es que la técnica quirúrgica empleada fue correcta de 

acuerdo con el estado del saber, de manera que sus resultados no habrían podido 
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evitarse según el estado de los conocimientos de dicha técnica quirúrgica, y, en 

consecuencia, el daño producido, de acuerdo con el citado artículo 141.1 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, no sería indemnizable por no tratarse de una lesión 

antijurídica sino de un riesgo que la paciente tiene el deber de soportar”. 

  Sobre el caso en particular indica:  

“Asimismo, ambos peritos coinciden en afirmar que la perforación uterina es 

un riesgo que puede producirse (de forma "ineludible", se afirma en el informe 

pericial aportado por la actora) en la realización de un legrado y, por ello, no puede 

ser calificado de infracción de la "lex artis", sino de un riesgo que puede 

producirse, de forma ineludible, en la realización de un legrado”. 

Este primer acercamiento al criterio del tribunal español, deja ver varios 

tópicos de sumo interés para efectos de la presente investigación. Entre estos 

destaca la evidente similitud entre la legislación española y la costarricense en lo 

que se refiere a la apreciación de la responsabilidad y la análoga posición de los 

tribunales en relación a la apreciación de esta, exigiendo que entre el daño que se 

pretende reclamar y el actuar administrativo exista el correspondiente nexo causal 

y además, que este daño sea de carácter antijurídico, es decir, que el 

administrado no tenga el deber de soportar.  

Ahora bien, en el voto recién transcrito el tribunal considera que el daño 

sufrido por el administrado no es de carácter antijurídico, esto porque, según 

estima de las pruebas aportadas en el proceso, la atención recibida por este no se 

aleja en ningún momento a la exigida por el Lex Artis. Esto evidencia, que al 

menos en este caso, el tribunal utiliza como criterio para determinar la antijuricidad 
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o la obligación del administrado de soportar el daño, el apego o no de los 

profesionales en medicina en la prestación del servicio al lex artis.  

Así entonces el tribunal no utiliza únicamente el criterio de lex artis para 

determinar la legalidad o normalidad de los procedimientos prestados, como pasa 

a nivel nacional, sino que equipara el mismo con criterios de antijuricidad, 

desprendiéndose del examen de lo expuesto, que en el tanto, en la prestación de 

servicios médicos los profesionales no se alejen de la lex artis, los resultados, 

aunque lesivos de su intervención, no pueden ser considerados como 

antijurídicos.  

Claro está que tal enfoque de la antijuricidad, es válido por la evidente 

razón de que la normativa española, particularmente el artículo 141.1 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común dispone: No serán indemnizables los daños que se deriven 

de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de producción de aquéllos.  

La norma en cuestión descubre una diferencia legal importante entre el 

sistema español y el nacional, esto porque el primero, condiciona la 

responsabilidad del Estado a los conocimientos actuales de la ciencia y la técnica 

como parámetro para determinar la posición de  sujeción del administrado al 

actuar de la administración. Tal disposición limita el ámbito de responsabilidad de 

la administración pues mientras en nuestro sistema de responsabilidad, el 

legislador no positivisó de manera alguna un límite circunstancial o de normalidad     

a la actuación administrativa, sino que, se inclinó por un sistema omnicomprensivo 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/vlex.com/vid/15382667
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/vlex.com/vid/15382667


162 
 

de responsabilidad, el sistema peninsular no responde por todas las lesiones 

creadas en el tanto utiliza parámetros más restrictivos para determinar su 

antijuricidad.   

 

• RESOLUCIÓN: VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRES.  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SECCIÓN CUARTA DE LA 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

ACTOR: D.V.  

DEMANDADOS: Instituto Nacional de la Salud, Administración General del Estado 

y la Comunidad Autónoma de las islas Baleares.  

OBJETO DEL PROCESO:  La demandante, portadora de marcapasos definitivo 

auricular por bloqueo sinoauricular sintomático y que padecía de meses atrás 

dolor en hombro derecho tratado sin resultado, acude el 02/10/1997 al Servicio de 

Traumatología del Hospital Can Misses, donde le diagnostican de tendinitis 

bicipital y le infiltran Trigón Depot. Tres días después regresa al Servicio de 

Urgencias y le colocan un cabestrillo y al día siguientes le prescriben Valium y 

Nolotil. El día 07/10/1997, por persistir dolor y malestar general, es ingresada y 

tras aparecer fiebre se toma muestra para hemocultivo. El día 9/10/1997 es 

diagnosticada de sepsis por estafilococo aureus, iniciándose tratamiento 

específico. El día 12/10/1997 presenta fallo del marcapasos, por lo que es remitida 

al hospital de referencia para su recambio, se realiza gammagrafía que detecta un 

foco de captación patológica al nivel del electrodo y se hace dicho recambio el 

24/10/1997, hallándose endocarditis con vegetaciones en el electrodo, en la 
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válvula tricúspide y en la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena 

cava superior. El 17/12/1997 se procedió a la implantación de un marcapasos 

definitivo. La paciente ejercita la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración para la reparación del daño derivado de la asistencia dispensada, 

puesto que acude con un mero dolor de hombro y como consecuencia de la 

infiltración, de cuyas complicaciones no se le avisó, sufre una infección que le 

sitúa en riesgo vital por su condición de portadora de marcapasos, sin que se 

realizara cultivo hasta la presencia de fiebre, retrasando, una vez detectada la 

infección, las medidas a adoptar, con lo que no se consiguió evitar que la infección 

alcanzara al marcapasos.  

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL:   

Como fundamento de su fallo indica el tribunal: “La Constitución Española, 

artículo 106.2, reconoce a los particulares, en los términos establecidos por la Ley, 

el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus 

bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Al propio tiempo, el 

texto constitucional, artículo 149.1.18ª, atribuye al Estado competencia exclusiva 

para establecer el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 

Públicas. Dicha previsión constitucional vino a hacerse realidad a través de la Ley 

30/1992, artículos 139 y siguientes, al sentar el derecho de los particulares a ser 

indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión 

que sufran en cualquiera de su bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 

mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos, y que se trate de lesiones provenientes de 
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daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas, según puntualiza la expresada Ley en su artículo 139.2. Así pues, como 

sucedía bajo la legislación precedente, para que nazca la responsabilidad 

patrimonial de la Administración es necesaria una actividad administrativa (por 

acción u omisión - material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado, y 

relación de causa-efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que 

reclama, a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la 

existencia de fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración 

(Sentencias de 14 de julio 1986, 29 de Mayo de 1987, 14 de septiembre de 1989 )” 

(…)  

Con respecto al caso particular indica el tribunal que en el período 

probatorio del proceso, la parte demandante aportó informe de médico cardiólogo 

en el que se refiere que la paciente, portadora de marcapasos desde 1993, “sufrió 

hombro doloroso y tras infiltración de corticoides, yatrogénicamente, sufrió 

septicemia por estafilococo aureus, y posteriormente hubo de extraerse con 

circulación extracorpórea el sistema de marcapasos, por endocarditis del sistema, 

y procederse a la implantación de un nuevo marcapasos”. Y que en el informe 

facultativo, procedente de especialista en Anatomía Patológica, establece como 

conclusión: “La complicación es propia de la técnica, sin que se precise actuación 

incorrecta para su desarrollo. Por tanto, el proceso séptico debe considerarse 

como derivado de iatrogenia”. 
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Con fundamento en lo anterior indica el tribunal: “Se tiene, por tanto, que 

según los elementos de prueba incorporados al proceso, la artritis secundaria a 

punción es una complicación de la administración de tratamiento intraarticular, y la 

evolución a sepsis de dicho cuadro no es atribuible a la asistencia prestada. No se 

ha acreditado que la aplicación de medios de diagnóstico de la infección hubiera 

sido intempestiva, ni que el tratamiento de la misma fuera incorrecto”. 

Del fallo de cita se desprende como el tribunal, es constante y mantiene una 

misma  línea de criterio en relación con la apreciación de la responsabilidad 

devenida de la prestación de servicios médicos, en la cual se adopta la tesis de 

que sí se siguen los protocolos médicos establecidos y se respeta el “lex artis”, el 

daño producido al administrado, aunque si bien tiene como causa directa o 

indirecta la actuación médica, y es iatrogénico no es de carácter antijurídico, 

debiendo el administrado, según el criterio del  tribunal  soportarlo.     

 

• RESOLUCIÓN No. 45-2009  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO SECCIÓN NOVENA VEINTISIETE DE ENERO DE 2009. 

ACTOR: Sucesión del señor I.  

DEMANDADOS: IMSALUD, y "Zurich España Cia. de Seguros y Reaseguros 

OBJETO DEL PROCESO: D.I. de 74 años de edad, acude a urgencias del 

Hospital Gregorio Marañón, siendo diagnosticado de hiperplasia prostática 

benigna con fracaso renal. Firma, con fecha 21 de mayo de 2003, el 

consentimiento informado para la cirugía que se lleva a cabo el día 16 de octubre 
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de 2003. La evolución del paciente no es buena y, el día 29 de octubre de 2003, 

requiere una segunda intervención quirúrgica con. Dada la evidencia de un 

proceso isquémico progresivo, y la más que probable reintervención, se decide 

dejar cremallera en la pared abdominal, en lugar de proceder al cierre 

convencional. Se produce nueva peritonitis que requiere una cuarta intervención 

quirúrgica en el abdomen, llevada a cabo el día 3 de noviembre de 2003. El 

paciente el día 6 de noviembre de 2003, por fallo multiorgánico, a la edad de 74 

años.  

ALEGATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: 

La representación procesal de la Administración demandada considera que 

la atención recibida por el Sr. I. ha sido, en todo momento, adecuada, tanto de su 

problema de próstata como de su problema abdominal. Alega que todas las 

actuaciones médicas previas a la intervención de próstata y el cuidado del 

paciente en el postoperatorio de esta intervención de próstata fueron adecuados y 

destaca que ninguna relación guarda el problema de próstata que padecía el 

paciente, ni la intervención que se le realizó para solucionarlo, con la perforación 

intestinal que se le produjo en el postoperatorio ya que esta última estuvo 

ocasionada por una patología circulatoria de base que tenía el paciente totalmente 

ajena a la intervención de próstata. Por tanto, la perforación intestinal, que fue la 

causa del fallecimiento del paciente, no tuvo su origen en actuación médica 

alguna, sino en el propio paciente, en su problema circulatorio de base. Asimismo, 

pone de manifiesto que la perforación intestinal que se le produjo tiene un índice 

muy elevado de mortalidad.  
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CRITERIO DEL TRIBUNAL:   

“Como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene 

reiteradamente exigiendo para apreciar la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas que el particular sufra una lesión en sus bienes o 

derechos que no tenga obligación de soportar (daño antijurídico) y que sea real, 

concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la 

Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza 

mayor.(…)”  

  Así pues, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, no sólo es necesario que se declare la relación de causalidad 

entre la actuación de la Administración y el daño padecido por quien la reclama, 

sino que es también necesario que este daño sea antijurídico o, lo que es lo 

mismo, que no se tenga la obligación de soportarlo. Y este elemento de la acción 

ejercitada nos remite a la noción de la "lex artis", pues sólo si se acreditase que la 

atención sanitaria recibida se realizó con infracción de la "lex artis" -sin entrar en si 

tal uso de la técnica médica o sanitaria fue o no negligente, pues, como quedó 

dicho, la responsabilidad que analizamos es de carácter objetivo-, podríamos 

considerar el daño padecido por la parte actora como antijurídico. 

  Por las razones expuestas, nos inclinamos por acoger la tesis sostenida por 

el perito de la aseguradora codemandada, de forma que debemos concluir que el 

no haberse diagnosticado el previo problema aórtico del paciente no puede 

calificarse de infracción de la "lex artis" y, por tanto, las consecuencias dañosas 
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que a esta falta de diagnóstico previo se anudan en la demanda no pueden 

calificarse de antijurídicas, sino que se produjeron, a pesar de que se actuó 

correctamente con arreglo al estado de conocimientos de la ciencia médica al 

tiempo de los hechos litigiosos. Por tanto, la aparición, en el postoperatorio de la 

intervención de próstata, de forma sorpresiva, del dolor abdominal derivado de una 

patología vascular previa de base que aquejaba al paciente sólo puede calificarse 

de imprevisible o inevitable con arreglo al estado de conocimientos de la ciencia 

médica en el momento de su aparición, de forma que ni se pudo diagnosticar 

antes ni, por tanto, informar de ello al paciente. Y así, a pesar de haberse actuado 

correctamente, el problema intestinal se produjo por la propia evolución del 

padecimiento circulatorio previo que aquejaba al paciente cuya falta de diagnóstico 

previo -y, por tanto, de información al paciente- no puede calificarse de infracción 

de la "lex artis". 

Se constata como en esta oportunidad el tribunal continua equiparando la 

noción de daño antijurídico como aquel que se produce con desapego a lex artis, 

más aún en esta oportunidad incluye en su razonamiento un criterio de 

temporalidad, pues afirma que en el caso se “actuó correctamente con arreglo al 

estado de conocimientos de la ciencia médica al tiempo de los hechos litigiosos”  

 

• SENTENCIA MADRID, A CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL TRES.  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SECCIÓN CUARTA DE LA 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ACTORA:  Dª.M.C.  
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DEMANDADOS: Instituto Nacional de la Salud ( Insalud) y la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares.  

OBJETO DEL PROCESO:  M. C. fue intervenida quirúrgicamente de una 

colelitiasis biliar (extracción de piedras en la vesícula) el día 16 de enero de 1998 

en el Hospital General de Palma de Mallorca, sufriendo tras la intervención, un 

cuadro de vómitos, mareos y pérdida importante de sangre, que requirió una 

segunda intervención quirúrgica, en el curso de la cual se causó una lesión de la 

vía biliar principal de tipo iatrogénico con fístula biliar externa y colangitis aguda 

poscolangiografía transparietohepática.. A causa de dicha lesión, la actora fue de 

nuevo intervenida el día 6 de mayo de 1998 de Hepaticoyenyunostomia Y de Roux 

51,37 fue dada de alta el 22 de mayo de 1998. Se ha declarado por el INSS en 

fecha 29 de enero de 1999, la Incapacidad Total para su profesión habitual 

(camarera de pisos). En su demanda  aduce que esa lesión iatrogéniaca causada 

en la segunda intervención quirúrgica debe tener la consideración suficiente, 

jurídicamente hablando, para ostentar relevancia al objeto de ser apreciada la 

responsabilidad patrimonial de la Administración.  

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:  

Frente a la pretensión de la parte actora se opone la representación del 

Estado, sosteniendo: “que la hemorragia manifestada tras la primera intervención 

corresponde a una complicación independiente de la actuación quirúrgica, y como 

tal, impredecible e inevitable por parte del cirujano. Que el cierre iatrogénico del 

colédoco producido en la segunda intervención también debe considerarse como 

complicación inevitable dadas las dificultades de dicha intervención (premura por 

mala situación de la paciente y hemorragia activa con dificultades de visualización 
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de las estructuras en una zona de difícil manejo intrinseco) lo que justifica que no 

se procediese a una revisión cuidadosa del campo quirúrgico tras el cierre del foco 

hemorrágico. Además se aduce tras la posterior corrección de la lesión biliar 

iatrogénica el transito biliar quedó definitivamente restablecido por lo que no cabe 

aducir secuelas derivada de dicha complicación”.  

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL:  

En la parte considerativa de su fallo indica el Tribunal: “La responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas, contemplada en el artículo 40 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, reconocida en el 

artículo 106.2 C.E. y regulada en los artículos 139 y siguientes de la ley 30/1992, y 

en el R.D. 429/1993 de 26 de marzo que aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 

patrimonial, se configura como una responsabilidad objetiva o de resultado, de 

manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración sino la 

antijuridicidad del resultado o lesión, y exige como presupuestos necesarios para 

dar lugar a ella: a) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que 

no tenga la obligación de soportar. b) Que aquella sea real, efectiva, 

individualizada y susceptible de evaluación económica. c) Que el daño sea 

imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación de 

causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a fuerza 

mayor. (SS. Sección 6ª, Sala 3ª del T.S. 14 de octubre de 2000, 27 de enero, 13 

de marzo y 5 de junio de 2001 ). 

(…)  
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SÉPTIMO.- La prestación sanitaria de la Administración, que debe ser medida con 

criterios objetivos, implica que el paciente tiene derecho a obtener una prestación 

sanitaria adecuada conforme a criterios objetivos, con independencia de la 

existencia o no de culpa por parte de los facultativos que le atienden. Por ello lo 

que cabe exigir a la Administración y justifica su responsabilidad, es una 

prestación sanitaria adecuada conforme a la lex artis ad hoc - sentencia del T.S de 

11 de mayo de 1999. Si pese a dar una prestación sanitaria adecuada, el 

resultado dañoso se produce, hay que concluir que el mismo es debido a la 

situación de riesgo portada por el mismo paciente (lo que rompería el vinculo 

causal) o a los riesgos inherentes a la intervención médica, riesgos que el paciente 

tiene el deber jurídico de soportar, al ser inherentes a la terapia, lo que implicaría 

que aun existiendo daño, no existirá lesión al no concurrir la nota de la 

antijuridicidad”.  

Aunque este fallo evidencia la marcada posición del tribunal en relación con 

el apego al lex artis como baremo de la antijuricidad, el mismo hace referencia a 

un criterio antes no incluido y que está relacionado ya no con la antijuricidad del 

daño que se pretende reclamar, sino con el nexo causal entre este y el actuar de 

la administración.  

Como se observa el tribunal apuntó que si pese a dar una prestación 

sanitaria adecuada, el resultado dañoso se produce, hay que concluir que el 

mismo es debido a la situación de riesgo portada por el mismo paciente, lo que 

rompería el vinculo causal entre la conducta de la administración y el daño 

reclamado. En el caso particular la defensa de la Administración apela a que se 

tome en cuenta el estado particularmente grave en que se encontraba la 
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demandante, el cual hacía más difícil el accionar de los profesionales en medicina. 

Está tesis es acogida por el tribunal, el cual considera que en el caso sometido a 

su conocimiento es el propio paciente quien aporta una situación de riesgo, lo cual 

rompe el nexo causal entre la conducta desplegada y el resultado dañoso.   

Es imperativo recordar que tal como ya se indicó, al menos en nuestro 

medio, las situaciones que rompen el nexo causal entre el actuar de la 

administración y los daños sufridos por el administrado son considerados como 

eximentes de responsabilidad, por lo cual en este caso es dable concluir que se le 

atribuyo al daño alegado por la parte demandada como iatrogénico tal carácter.        

 

• SENTENCIA No.  00286/2008 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE GALICIA  

PONENTE: Dª MARIA DOLORES GALINDO GIL 

ACTOR: D.A.  

DEMANDADOS: Conselleria De Sanidade E Servicios Sociais Y Servicio Galego 

De Saude, Hospital Povisa, S.A. 

 

OBJETO DEL PROCESO:  D. L. era un paciente de 22 de edad en el momento de 

su fallecimiento en la UCI del Hospital Provisa de Vigo. El paciente fue remitido al 

Servicio de Aparato Digestivo de Povisa el 14 de julio de 2003.- En los días 

sucesivos al ingreso, el paciente continuó con fiebres altas y el día 26 de agosto 

comenzó con fisioterapia respiratoria. Al día siguiente le dieron el alta con 

diagnóstico de "neumonía adquirida en la comunidad con afectación del lóbulo 

inferior derecho".- A las 23:00 horas de ese mismo día sufrió una parada 
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cardiorrespiratoria, fue trasladado al Servicio de Urgencias de Povisa, donde llegó 

con una midriasis arreactiva bilateral, cianosis central periférica y saturación del 

80%. A Su llegada presentó una nueva parada cardiorrespiratoria irreversible. 

CRITERIO DEL TRIBUNAL: 

El tribunal sustenta su fallo en las siguientes consideraciones:  

“Además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (…) que la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la 

Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 

1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una 

responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la 

actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla 

que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado, por lo cual no sólo no es menester 

demostrar, para exigir aquella responsabilidad, que los titulares o gestores de la 

actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, 

sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto 

de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen 

el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de 

funcionamiento normal de los servicios públicos. 

(…) 

Es cierto que al implicar la asistencia sanitaria la existencia de una obligación de 

medios, no de resultados (sentencias TS de 9 de diciembre de 1998 y 11 de mayo 

de 1999 EDJ 1999/18577 ), en ocasiones la jurisprudencia (sentencia sala 3ª TS 
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de 10 de febrero de 1998 EDJ 1998/905 ) ha hecho depender la obligación de 

indemnizar de la vulneración o no de la "lex artis", pero ni ello es la tendencia 

general, ni cabria excluir la responsabilidad en caso de que no se demostrarse la 

concurrencia de fuerza mayor o conducta dolosa o negligente de la víctima. En 

todo caso, a fin de que la actuación médica o sanitaria pueda reputarse como 

correcta es imprescindible que en el contraste con las normas que han de regir las 

correspondientes prácticas pueda apreciarse una total adecuación a los usos que 

sean constantes y generalmente admitidos en el respectivo ámbito por haber 

actuado de acuerdo con los conocimientos y técnicas adecuados al caso”. 

El recién transcrito fallo refleja como aún en el sistema judicial español, no 

existe un criterio uniforme en relación con la responsabilidad en la prestación de 

servicios médicos y la correspondiente obligación indemnizatoria. Esto en el tanto, 

en como bien reconoce el tribunal existe una tendencia a sujetar la indemnización 

por los daños producidos  a la falta de atención al los protocolos médicos 

establecidos o lex artis (posición que sostiene el tribunal supremo de justicia de 

Madrid), sin embargo, en el voto objeto de estudio esta posición es desmeritada, 

considerando que aún en los escenarios en que se respete el lex artis, si se crea 

un daño, este debe ser indemnizado.  

Así, el fallo rechaza la posición  que equipara el apego al lex artis con un 

criterio para determinar la antijuricidad, defendiendo la posición de que aún 

cuando no se vulnere la lex artis, en el tanto la administración cree un daño será 

responsable por este.          
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• RESOLUCIÓN: DOCE DE MAYO DE DOS MIL CUATRO. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SECCIÓN CUARTA DE LA 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ACTORA:  D. A. 

DEMANDADOS: Administración General del Estado Instituto Nacional de la salud, 

MAPFRE INDUSTRIAL S.A. 

OBJETO DEL PROCESO: El paciente había sido asistido de urgencia el 

20/01/1999 y remitido a domicilio, reingresando tres días después. La parte 

demandante, con relación a la asistencia brindada sostiene a los Servicios de 

Urgencia el no haber tenido en cuenta la historia clínica ni los antecedentes del 

paciente, el no haber consultado con el Servicio de Cardiología que le venía 

tratando, ni haber interpretado los resultados del hemograma realizado, que a su 

juicio eran demostrativos de la existencia de endocarditis infecciosa, omitiendo la 

realización de pruebas definitivas [hemocultivo, ecocardiografía], administrando un 

medicamento [Nolotil] incompatible con los anticoagulantes que tomaba y 

prescribiendo otros medicamentos [Algidol, Amoxicilina] produjeron iatrogenia, 

favoreciendo el crecimiento bacteriano y potenciando el efecto anticoagulante de 

los medicamentos que tomaba. 

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:  

El Abogado del Estado opone la inadmisibilidad, por extemporáneo, del 

contencioso planteado, la ausencia de nexo causal entre el daño por el que se 

reclama y la actuación de la Administración, y el exceso de las cantidades 

reclamadas. La compañía aseguradora también codemandada opone que el 
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paciente no padecía endocarditis a su ingreso el 20/01/1999, sobreviniéndole la 

muerte por una sepsis especialmente virulenta de estafilococo aureus, unido a su 

edad y circunstancias personales, por lo que no puede exigirse responsabilidad 

del personal médico que lo atendió, puesto que tal atención se ajustó a los 

protocolos habituales en circunstancias similares. 

RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL:   

“Así pues, como sucedía bajo la legislación precedente, para que nazca la 

responsabilidad patrimonial de la Administración es necesaria una actividad 

administrativa (por acción u omisión - material o jurídica-), un resultado dañoso no 

justificado, y relación de causa-efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba 

al que reclama, a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a 

la existencia de fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración 

(Sentencias de 14 de julio 1986, 29 de Mayo de 1987, 14 de septiembre de 1989). 

(…)  

En fin, en el informe facultativo incorporado a los folios 21 y siguientes del 

expediente se explica que los resultados de las exploraciones realizadas el 

20/01/1999 permitían razonablemente descartar una patología importante, y que el 

día 23/01/1999 el paciente ingresó con un cuadro completamente diferente del 

anterior, de 48 horas de evolución, que evolucionó a un shock séptico que causó 

la muerte del paciente, cuadro que resultó ser una endocarditis bacteriana aguda, 

reuniendo el paciente factores de riesgo de mortalidad por encima del 50 por 100. 

Por todo lo cual, no puede darse por acreditada la existencia de un daño derivado 

de la actuación de la Administración que el perjudicado no tenga el deber jurídico 

de soportar”. 
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En este caso se evidencia la reiterada línea del tribunal Superior de Justicia, 

la cual sujeta la indemnización al incumplimiento del lex artis por parte de la 

administración que presta los servicios médicos. Considerando que en el tanto 

estos hayan sido prestados a cabalidad, los daños sufridos por el paciente no 

pueden ser considerados como antijurídicos y por tanto no dan pie a la 

responsabilidad del Estado.  

 

4.3  RESULTADOS DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Una vez efectuado el estudio de los votos seleccionados se ha procedido a 

sistematizar la información relevante para el objetivo de esta investigación, el cual 

está referido al estudio de la figura de la iatrogenia como una posible causal 

eximente de la responsabilidad para el estado, su caracterización frente a figuras 

semejantes, su calificación jurídica y sus consecuentes efectos.  

    En orden con lo anterior, se procede a plasmar los aspectos más 

relevantes sobre la figura de la iatrogenia, según el órgano jurisdiccional.    

4.3.1  SALA PRIMERA 

Como se observó en varias oportunidades la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos en que se 

discute el tema de la iatrogenia y su posible caracterización como un eximente de 

responsabilidad para el Estado.  

El primer precedente marcado por la Sala en relación a la iatrogenia como 

una causa eximente de responsabilidad para la administración fue dictado por 

medio de la Resolución de las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de 

abril de mil novecientos noventa y tres, voto 023-1993.  
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Mediante el voto en cuestión la Sala dio la primera línea en relación con el 

tópico, ofreciendo una definición de la noción de iatrogenia, una calificación 

jurídica y sus efectos en la relación administrativa en la prestación de  servicios de 

salud.  En dicha oportunidad refiriéndose a los temas apuntados la Sala indicó:  

“Cuando un tratamiento médico no surte los frutos esperados, pese a la 

elección adecuada de la técnica terapéutica y la ejecución de ella conforme 

a los procedimientos médicos conocidos, se puede excluir cualquier 

funciona miento ilegítimo en la prestación del servicio profesional.  Si la 

inventiva humana no ha establecido aún técnicas exentas de riesgos, para el 

tratamiento de enfermedades o deformaciones como el Hallux Valgus, y al 

actuar con los medios acreditados se producen lesiones como las 

analizadas en este proceso, ello obedece a la imposibilidad actual de prever 

todas las eventuales complicaciones de un caso y de afrontar 

adecuadamente las fuerzas de la naturaleza que gobiernan la integridad 

humana.  En otras palabras, se trata de casos de fuerza mayor, 

incontrolables para la ciencia médica actual, de los cuales no puede derivar 

responsabilidad civil, conforme al precepto citado.  En el lenguaje médico 

legal, a esta situación se le suele denominar IATROGENIA, pero tal 

concepto no corresponde a la terminología utilizada por nuestra 

legislación”.  Por tal motivo, la discusión en torno a la forma como fue 

interpretado dicho vocablo por el Tribunal y el sentido dado a éste en los 

dictámenes de los médicos forenses no muta en nada la situación: se trata 

de un caso de fuerza mayor, donde no ha existido culpa alguna en la 

ejecución del tratamiento médico y no se puede pretender el resarcimiento 

del daño, conforme a lo preceptuado por el citado artículo 190…” 
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Del extracto transcrito de la parte considerativa del voto 23-1993, se intelige 

como la Sala en un acercamiento a los casos en que se tiene por cierto (mediante 

pericia médico-forense)  que se configura un caso de Iatrogenia (negativa 

innecesaria), en el cual el resultado pernicioso en la salud del paciente no devino  

de la elección de métodos o ejecución de tratamiento por parte de los 

profesionales en salud, sino más bien, de una circunstancia atinente únicamente a 

al paciente, se inclina por la tesis de que para el profesional en medicina, 

representante para los efectos de la administración,  es imposible prever el 

resultado lesivo del tratamiento aplicado y por tanto no lo puede evitar.  

En el mismo orden de ideas, la Sala apunta  que la imposibilidad de prever 

todos los resultados de un determinado tratamiento médico se debe al estado 

actual de las ciencias médicas, así como la falta de comprensión de “las fuerzas 

de la naturaleza que gobiernan la integridad humana”. Esto resulta de capital 

importancia para lo resuelto, en el tanto, de la inteligencia de que son fuerzas de la 

naturaleza las que gobiernan el cuerpo humano, se deriva la posición de la Sala 

de que en casos como el que sirvió de objeto de estudio, en que en la prestación 

del servicio médico se observaron los procedimientos y se actuó con la debida 

diligencia, el resultado negativo en la salud del paciente, se debe a la fuerza 

mayor.  

En el entendido de que la fuerza mayor está expresamente contemplada 

por el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública como un 

eximente de responsabilidad para la administración, la instancia releva de 

cualquier indemnización por daños al Estado, con lo cual rechaza la pretensión del 

actor. 
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Empero de lo anterior, dos años más tarde, la misma Sala mediante la 

resolución las catorce horas veinte minutos del trece de enero de mil novecientos 

noventa y cinco, voto 07-1995, ante un cuadro fáctico análogo al del caso citado 

supra, en el cual se tiene acreditado que los médicos de la Caja Costarricense del 

Seguro Social  actúan de acuerdo con los principios que rigen la correcta práctica 

médica, evita referirse al asunto como un caso de iatrogenia, figura que en efecto 

se presentó y más bien analiza el tópico desde la arista de la responsabilidad de la 

administración por conducta lícita, sirviendo de fundamento al fallo las siguientes 

consideraciones: 

“…la responsabilidad civil, que deriva de las secuelas del Síndrome de 

Stevens Johnson contraído por el actor, se justifica del hecho cierto de que 

la institución demandada, siguiendo pautas universales respecto a lo poco 

práctico y oneroso de realizar pruebas previas de susceptibilidad a los 

medicamentos prescritos, con miras a determinar la probabilidad de que un 

paciente genere el mencionado síndrome, de hecho asume las 

consecuencias pecuniarias indemnizatorias, para la hipótesis de que algún 

enfermo tratado desarrolle dicho síndrome, con las consecuencias nefastas 

que acarrea”.   

Así las cosas, la Sala no se refiere de manera directa al concepto de 

Iatrogenia, sino que aborda el caso desde la perspectiva del artículo 194 de la Ley 

General de la Administración Pública, acogiendo la tesis de que en el caso en 

cuestión corresponde indemnizar por el actuar normal de la administración.  
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Resulta de merito señalar que en el fundamento del fallo comentado se 

traen a colación principios varios de la prestación de servicios médicos como los 

principios de realidad y de normalidad, los cuales, según el criterio de la Sala, 

deben servir al análisis de los casos sometidos a conocimiento judicial. Ahora 

bien, en la resolución apuntada, estos sirven para dar pie a la indemnización de 

los daños causados por el actuar lícito de la administración, el cual en la especie 

se considera lícito por adecuado a los preceptos y protocolos normales en la 

prestación de servicios médicos. Tal aproximación otorga carácter de baremo de 

legalidad a los procedimientos médicos normales o aceptados, los cuales sirven 

entonces como marco para determinar la licitud del actuar de los profesionales en 

medicina en la prestación de sus servicios en nombre de la administración.  

Dicha interpretación da pie a examinar puntualmente el tema de la 

indemnización y conocerla, al menos en el caso en marras y sus análogos, como 

situaciones en que la administración indemniza por su actuar lícito y normal, en los 

términos de los artículos 190, 194 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública.  

Se considera que la adopción de tal posición, no implica que de manera 

automática se indemnice al administrado por los daños sufridos, pues como tal se 

apunto, la reparación en tales circunstancias está sujeta al examen de la instancia 

competente de los factores de especialidad e intensidad del daño causado.        

En orden con lo expuesto, la resolución de las ocho horas del catorce de 

diciembre de dos mil siete, voto 875-F-2007,  define y replantea su aproximación 

respecto a la iatrogenia de manera expresa en relación con la tesis argüida  voto 

023-93.  
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Más aún, en esta resolución el colegio aporta una definición de la iatrogenia 

la cual es transcrita posteriormente en fallos de esta y del Tribunal Contencioso 

Administrativo y la caracteriza de manera expresa como una figura autónoma 

frente a otras como la mal praxis y lesiones culposas. En este sentido apunta:  

“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 institución que presta el servicio, sea pública o 

privada. Es cuando el médico ha generado, no un hecho nuevo cualquiera, 

banal e intrascendente, sino que ha creado, con una intervención con 

pretensión terapéutica, una nueva situación patológica. También puede ser 

el resultado de tratamientos de otros profesionales vinculados a las ciencias 

de la salud, como por ejemplo terapeutas, psicólogos o psiquiatras, 

farmacéuticos, enfermeras, dentistas, aunque también ser provocada por las 

medicinas alternativas. 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”.  

Del extracto resulta de importancia señalar, que la Sala reconoce que toda 

intervención de carácter médico, sin excepción conlleva consigo un riesgo, el cual 

puede o no materializarse, esto pues reconoce que el actuar de los profesionales 

en medicina, puede acarrear tanto resultados positivos como negativos en la salud 

del paciente.  
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En este mismo orden de ideas, en el voto se comprende un tema antes no 

abordado, el cual es que  la iatrogenia puede devenir no solo del actuar del 

profesional en medicina en un sentido restrictivo (el cual se refiere solo al médico), 

sino además del de cualquier profesional en ramas relativas a la salud, como las 

enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, etc.  

En el voto en cuestión la Sala, a diferencia de ocasiones anteriores procede 

a una caracterización detallada de la figura, refiriéndose a un tipo particular de 

esta, la iatrogenia negativa necesaria, perfilándola y distinguiéndola de formas 

distintas de Iatrogenia, las cuales también desarrolla. Al respecto indica la Sala:  

“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 el 

primer caso, las alteraciones producidas en el estado del paciente son 

inocuas. En el otro, el estado del paciente sufre algún daño por la acción 

médica, que puede ser necesaria o innecesaria”.  

Este aporte es acorde con la doctrina médica citada hasta el momento, la 

cual reconoce la posibilidad de que el actuar de los profesionales en medicina 

cause o no un daño al paciente, siendo entonces los resultados inocuos o no 

perniciosos para el mismo los considerados como iatrogenia positiva, mientras que 

los que si conllevan un daño al administrado son conocidos como iatrogenia 

negativa, la cual en el razonamiento del voto puede ser necesaria o innecesaria, 

tal como lo indica la resolución en cuestión:      

“En aquella, (refiriéndose a la iatrogenia negativa necesaria) 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 
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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. Se evalúa la conveniencia de usar 

recursos que, por una parte, tendrán efectos benéficos pero por otra 

causarán efectos indeseables aunque inevitables para evitar un mal mayor. 

En ningún momento ha existido descuido, equívoco o ignorancia. La 

potencialidad de generar un menoscabo es inherente a la práctica de la 

medicina.  

(…) 

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”. 

De esta manera la Sala introduce al ámbito jurídico, nociones propias de las 

ciencias médicas, a saber los conceptos de iatrogenia positiva y negativa y la 

división de la última en necesaria e innecesaria. Ilustra además como 

generalmente cuando se habla de iatrogenia se hace en referencia a la acepción 

de esta como negativa innecesaria.  

Resulta imperativo  remarcar el hecho de que en este fallo se hace 

referencia al carácter autónomo de la iatrogenia negativa innecesaria, frente a 
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otras figuras iatrogénicas como la “mal praxis”, acotando que a diferencia de los 

casos en que se configura la mal praxis, en que el resultado negativo a la salud 

del paciente es previsible, los casos en que se configura la iatrogenia negativa 

innecesaria, el resultado pernicioso no es previsible.  Así señala la Sala:   

“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 y que, sin 

embargo, era previsible”.  

Por último, por medio del voto comentado, la Sala de manera expresa 

cambia de posición con respecto a la plasmada en el voto 023-1993 en el cual 

admitió la iatrogenia como una forma de fuerza mayor.  

“De conformidad con lo expuesto, y partiendo del anterior esquema, si bien 

la lesión producida en la pierna izquierda del señor A. C. era imprevisible e 

inevitable, lo que descarta en tesis de principio una mal praxis, no puede 

ignorarse que se produjo como consecuencia directa de la prestación del 

servicio médico (Caja Costarricense de Seguro Social). Así, a pesar de que 

lo sucedido se ubique dentro de la denominada iatrogenia negativa 

innecesaria, no se debió a un hecho extraño o exterior -fuerza mayor-. Lo 

que no se puede anticipar, por ser desconocido o inconocible, no se puede 

evitar. De tal forma que, del cuadro fáctico no se infiere que se constituya 

una causal eximente de responsabilidad, según lo dispuesto por el numeral 
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190, párrafo primero, de la Ley General de la Administración Pública. En ese 

orden de ideas, el Tribunal apreció de forma correcta las pruebas allegadas 

al expediente y aplicó adecuadamente la normativa citada, descartándose la 

causa de exención alegada”. 

De esta manera la Sala se aparta de  manera diametral al criterio vertido 

por medio del voto 023-1993 en el cual considero que los casos de iatrogenia son 

calificables como “fuerza mayor”. Todo lo contrario, si bien no califica los casos de 

iatrogenia expresamente como caso fortuito, estima que el daño producido al 

paciente se debe directamente a la intervención médica a la cual se le sometió, 

con lo cual la relación causal  entre el actuar médico y el daño sufrido por el 

administrado, no se rompe y es por tanto sujeto a indemnización.    

Una tercera posición en relación con el tema de la iatrogenia es la sostenida 

en el voto 000925-F-S1-2009 

“Esto por cuanto, como ya se dijo, se trata de una iatrogenia negativa 

necesaria, en donde se conocía y se admitió como posible, el resultado 

lesivo de la intervención. Cabe destacar, tal y como se indica en el fallo que 

se revisa, que la paciente (y por supuesto su familia) no se encontraba en el 

deber jurídico de soportar el daño sufrido, existiendo, en consecuencia, una 

antijuridicidad de base que justifica, en el régimen de responsabilidad 

objetiva, la imposición del deber de reparar la lesión a cargo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. En este sentido, si bien de la declaración 

del testigo perito se extrae que el actuar de los médicos se encontraba 

ajustado a los procedimientos recomendados ante situaciones como la 

acaecida, es igualmente cierto que la causa de muerte de la paciente se 

derivó de una laceración del paquete vascular iliaco, lo que constituye un 
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daño de especial intensidad respecto de la patología que presentaba al 

momento de ser internada en el Hospital, situación que debe ser resuelta, tal 

y como lo hace el Tribunal, al amparo de los numerales 190 y 194 de la Ley 

General de la Administración Pública. En este sentido, el canon 190 de 

dicho cuerpo normativo afirma la existencia del deber de reparar ante una 

conducta lícita e ilícita o un funcionamiento normal o anormal, conceptos 

que actúan como criterios de imputación. En la especie, no cabe duda que 

se da este último supuesto. La anormalidad, como parámetro de imputación 

de responsabilidad objetiva, y referida por lo general a la actividad material o 

prestacional de los entes públicos, puede ser analizada desde dos 

vertientes. La primera, cuando se refiere a la forma en que se prestó el 

servicio, y la segunda cuando el funcionamiento fue normal pero es el 

resultado el que deviene en anormal. En este último caso, aún y cuando el 

comportamiento realizado se ajuste a los parámetros exigidos por las reglas 

de técnica, la ciencia, la lógica y la razonabilidad, o a la media exigible, la 

consecuencia de este no se ajusta con la naturaleza y función del servicio. 

Se trata de un funcionamiento normal con un efecto o resultado lesivo, el 

cual es indemnizable en la medida en que concurran las condiciones 

exigidas por el ordenamiento jurídico (artículo 194 ya citado), a saber, la 

especial intensidad de la lesión o la pequeña proporción de afectados. (En 

igual sentido, puede observarse el voto 211-F-2005 de las 9 horas 40 

minutos del 7 de abril de 2005). La anormalidad, en este escenario, es 

consecuencia de la ausencia de un deber de soportar el daño, existiendo 

una doble implicación con la antijuridicidad de base. Con base en lo 

expuesto, y referido al cuadro fáctico que se analiza, la aplicación correcta 

del procedimiento quirúrgico, así como la necesidad del legrado, no eliminan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


188 
 

la acción productora del daño y la relación de causalidad entre el actuar 

médico y la muerte de la paciente. En el proceso se encuentra acreditado 

que la causa del fallecimiento fue la perforación del útero y de los vasos 

ilíacos, lo que derivó en una serie de complicaciones fisiológicas. La lesión 

producida, se insiste, es parte del riesgo propio de este tipo de operaciones. 

Resulta desproporcionado que en el tratamiento de un sangrado vaginal se 

produzca la muerte de la paciente, desencadenada por la ruptura de la 

arteria y vena iliaca derecha. Por los motivos expuestos, el agravio debe ser 

rechazado”   

La sentencia transcrita retoma la definición de iatrogenia del voto 875-F-

2007, y enriquece este a su vez con el desarrollo de la iatrogenia necesaria e 

innecesaria.  

Reconoce además que en el caso de estudio se trata de una iatrogenia 

negativa necesaria, un procedimiento normal, que por el especial resultado (la 

muerte de la paciente) debe ser indemnizado en los términos del artículo 194 de la 

Ley General de la Administración Pública como un actuar lícito de la 

administración que causa un daño al administrado.   

De conformidad con lo expuesto, se observa, un evidente cambio en la 

forma en que la Sala aborda la responsabilidad en relación a los casos de 

Iatrogenia, pasando, en una primera etapa de considerarla como una forma de 

fuerza mayor y por tanto un eximente de responsabilidad para el Estado, a una 

situación, en la cual si bien es cierto se cumple a cabalidad  en la prestación del 

servicio médico asistencial, la Administración debe indemnizar al afectado por su 
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actuar lícito o normal, según lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley General de 

la Administración Pública.  

La adopción de esta última posición por parte de la Sala  implica tres puntos 

que requieren especial atención:  

Primero, que como tal, la sala ha evitado referirse a la Iatrogenia desde la 

perspectiva de la causalidad, evitando así pronunciarse sobre el tópico de si la 

figura corresponde a una hipótesis de caso fortuito o de fuerza mayor.  

Segundo, que se reconoce que en esos casos la conducta desplegada por 

la Administración y sus funcionarios  es acorde a derecho y;  

Tercero, que la responsabilidad de acuerdo con el artículo 194 implica 

únicamente el resarcimiento de los daños causados, más no los perjuicios que 

devengan de estos daños, lo cual implica consecuencias materiales para el 

administrado y la administración, desde el punto de vista económico.    

 

4.3.2  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

De esta manera, el criterio de los tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, varía de forma radical entorno a su posición frente a la Iatrogenia, 

dependiendo de la sección de estos que conozca el asunto.  

4.3.2.1  SECCIÓN SEGUNDA 

Uno de los ejemplos más claros de cómo varia la posición del tribunal en 

relación con el tema de Iatrogenia, es la tomada por la Sección Segunda del 

tribunal Contencioso Administrativo, la cual, rechaza directamente la tesis de que 

la Iatrogenia configure un eximente de responsabilidad para el Estado, 
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calificándola como un ejemplo de caso fortuito, el cual no está contemplado por el 

artículo 190 de la Ley General de la República como un eximente de 

responsabilidad para la Administración.    

Dicha tesis se puede ilustrar con el siguiente extracto del voto 214-2007, 

resolución de las once horas diez minutos del treinta de abril del dos mil siete: 

“Alega el apelante, que existe una eximente de responsabilidad, 

porque lo sucedido se debió a una causa de fuerza mayor, por ser una 

situación totalmente imprevisible, configurándose lo que se conoce como 

"iatrogenia". En realidad, lo acontecido no constituye fuerza mayor, sino un 

caso fortuito, el cual no es una eximente de responsabilidad contemplada en 

el artículo 190 párrafo primero de la Ley General citada, al ser un factor 

interno y no externo a la prestación del servicio médico. "El caso fortuito es 

frecuentemente equiparado con la "causa desconocida", cuando no se llega 

a conocer o probar el origen del accidente dañoso, Es obvio que el concepto 

comprende dicha hipótesis, pero que no se agota en ella. La característica 

del caso fortuito, de ser evento interior o interno en la organización del 

responsable, implica por si la posibilidad -aunque no la necesidad de que 

sea también conocible-, precisamente por esa su interioridad. Pero aunque 

el caso fortuito sea conocido y comprobado a posteriori, se presenta siempre 

una nota (que ya no es exclusiva sino compartida con la fuerza mayor, la 

cual tiene normalmente efecto liberatorio, y cuya diferencia fundamental con 

el caso fortuito es su carácter externo e incontrolable respecto del imputado 

o demandado), consistente en ser imprevisible in actu, lo que la hace 

inevitable..." ( Ortíz Ortíz, Eduardo. "Expropiación y Responsabilidad 

Pública", Litografía e Imprenta Lil, San José, Costa Rica, 1996, pág. 52)”.  
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 Así la sección segunda del tribunal, estima que los supuestos en que se 

presenta la iatrogenia son una forma de caso fortuito y no de fuerza mayor, como 

lo alegó la parte demandada. Sustenta su posición refiriendo a la concepción del 

caso fortuito como una situación interna a la relación medico paciente, haciendo 

depender entonces la calificación del fenómeno como caso fortuito como devenida 

de la interioridad del administrado.    

 

4.3.2.2  SECCIÓN SÉTIMA 

No todas las secciones del tribunal comparten un criterio univoco en 

relación al tema de la iatrogenia, una interpretación totalmente divergente a la 

citada de la sección segunda del tribunal, es la sostenida por la sección sétima de 

este.   

Esta porción del tribunal estima que los casos en que se presenta una 

iatrogenia, es decir, que no medie, culpa o falta de diligencia del médico tratante, 

el daño sufrido por el paciente es resultado de la fuerza mayor y como tal, la 

administración no es responsable por el perjuicio sufrido y no carga con la 

indemnización de este.  

 Dicha posición ha sido expuesta, en al menos dos votos de reciente data, 

concretamente de los dos últimos años. Así, la resolución de las trece horas con 

cincuenta minutos del treinta de setiembre del dos mil nueve, le otorga 

expresamente al resultado pernicioso de la iatrogenia carácter de fuerza mayor y 

como tal un eximente de responsabilidad para la administración, tal como lo 

explica la siguiente cita:  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


192 
 

“se ha tenido por existente una circunstancia de fuerza mayor que influyó en 

el lamentable resultado de la intervención quirúrgica a la que fue sometido 

aquél. Y así como esa eximente no permite establecer una responsabilidad 

administrativa por daño material a cargo de la institución demandada, 

tampoco permite fijarla, por los mismos motivos, por daño moral. No es que 

se esté negando que el demandante haya sufrido un daño físico y moral. 

Éstos son innegables. Lo que se quiere decir es que no existe un nexo de 

causalidad entre la conducta administrativa y dichas consecuencias, por ser 

éstas el resultado de una iatrogenia y no de una conducta imputable a los 

médicos o del restante personal hospitalario, quienes tuvieron a su cargo la 

atención del paciente. Ya se ha explicado y ahora se reitera que la presencia 

de una causal eximente de fuerza mayor suprime por entero una posible 

imputación de responsabilidad administrativa, ya fuere subjetiva u objetiva, 

por conducta lícita o ilícita”.  

 

Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en otras secciones, la sección sétima 

del tribunal sí mantiene y reitera su posición con respecto a la Iatrogenia como una 

forma de fuerza mayor y por tanto como una causal eximente de responsabilidad 

para la Administración. En este orden de ideas la resolución de las once horas con 

cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez (voto 18-2010) 

al igual que el voto recién citado, decreta que la figura rompe el nexo de 

causalidad entre el actuar de la administración y el resultado lesivo en la salud del 

paciente:   
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“Entendemos entonces los suscritos (como lo hizo también el a quo) que, a 

falta de algún elemento probatorio que incline a suponer otra cosa, la 

infección posquirúrgica que sufrió el accionante es un posible resultado –

lamentable, sin duda– de un procedimiento realizado por demás de manera 

intachable por parte de los galenos y restante personal médico a cargo de 

él. Dicho desenlace es, por ende, una consecuencia inevitable en muchos 

casos, a pesar de ser previsible. La iatrogenia opera aquí como una 

dispensa de responsabilidad, en la medida en que destruye el nexo causal 

entre la conducta desplegada por el agente administrativo (en este caso, los 

médicos y demás servidores del ente accionado) y el resultado pernicioso. 

En esos casos, es el perjudicado el llamado a soportar el daño y, por ende, 

se deniega la posibilidad de resarcimiento sobre la base de mala praxis. Y 

así como esa eximente no permite establecer en el sub examine una 

responsabilidad por daño material a cargo de la institución demandada, 

tampoco permite fijarla, por los mismos motivos, por daño moral. No es que 

se esté negando que el demandante haya sufrido un daño físico y moral. 

Éstos son innegables. Lo que se quiere decir es que no existe un nexo de 

causalidad entre la conducta administrativa y dichas consecuencias, por ser 

éstas el resultado de una iatrogenia y no de una conducta imputable a los 

médicos o del restante personal hospitalario, quienes tuvieron a su cargo la 

atención del paciente, visto que el título de atribución imputado es solo 

subjetivo” 

La posición sostenida en el recién transcrito voto es abundante en elementos por 

analizar. Como un primer elemento, vemos como se reitera el carácter de iatrogenia, 

como una circunstancia en la cual, a pesar de ser la actuación de los profesionales en 
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medicina acorde a las lex artis, se produce igual un resultado dañino en la salud del 

paciente, el cual en muchas ocasiones es imprevisible, y como imprevisible inevitable. 

   En virtud de la imprevisibilidad de los resultados negativos en la salud del 

paciente, el tribunal sostiene que no media relación causal entre los daños sufridos por el 

administrado y el actuar de los representantes de la administración, por lo cual se 

configura un eximente  de responsabilidad para la segunda.    

Aunado a lo anterior, el tribunal, adoptando una posición similar a la del Tribunal 

Superior de Madrid, estima que en el tanto, el actuar de los profesionales en ciencias 

medicas fue acorde con el lex artis, el resultado sufrido por el paciente, no es antijurídico, 

por lo que se colige que en ese orden de ideas, el administrado debe soportarlo. Tal 

posición otorga no solo el carácter de parámetro de legalidad al apego al lex artis, sino 

también de baremo de antijuricidad.         

4.3.2.3  SECCIÓN OCTAVA  

En demérito de la tesis sostenida por la sección sétima del Tribunal, la 

sección octava de esté comparte la posición de la sección segunda del Tribunal , 

criterio que, si bien es cierto admite que en los casos en que se presenta una 

iatrogenia (negativa innecesaria) no media negligencia o culpa del representante 

de la administración, es decir sin que medie falta personal del equipo médico que 

interviene en el caso, opina que el resultado negativo en la salud del paciente 

deviene de una forma de caso fortuito y no de la fuerza mayor y que por lo tanto 

no se configura un móvil liberatorio a favor de esta.  
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Dicha es la posición sostenida en la resolución de las catorce horas del 

trece de marzo del dos mil nueve (voto 18-2009):  

  “Así las cosas, y aunque se comparta con la parte apelante que en el 

presente asunto no ha presentado una mal praxis, y que las lesiones son producto 

de iatrogenia, no puede concedérsele que por ello se haya configurado a su favor 

una causa eximente de responsabilidad. Cuando el artículo 190 de la Ley General 

de la Administración Pública establece que la Administración responderá por todos 

los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, 

únicamente establece como causales eximentes la fuerza mayor, la culpa de la 

víctima o el hecho de un tercero, en ninguno de los cuales encuadra lo acontecido 

en este asunto. La representación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 

su argumentación señala que la complicación en la aplicación de la inyección se 

debió a fuerzas extrañas a la voluntad de la funcionaria tratante, lo cual era 

imprevisible e inevitable pues no podía determinar con antelación la reacción que 

el organismo de la actora produciría; lo que a pesar de ser cierto, no constituye 

fuerza mayor, sino caso fortuito, en el que a pesar de su imprevisibilidad, hay de 

por medio acción humana”. 

 El voto de comentario refleja la que se tiene como la posición más 

compartida por el tribunal, la cual  comprende la iatrogenia como un fenómeno 

autónomo frente a la mala praxis, apartándose de este, porque en los casos de 

iatrogenia no media negligencia por parte de los facultativos que atienden al 

administrado. Ahora bien, aunque reconoce que los resultados negativos para el 

paciente son imprevisibles e inevitables, no considera que se haya presentado un 
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caso de fuerza mayor, sino de caso fortuito, por lo que no se configura un 

eximente de responsabilidad para el estado.   

Se destaca además que en este voto se transcribe en lo conducente el 

criterio ya citado del voto 214-2007 de la sección segunda. 

4.3.2.4    ESTUDIO DE LA IATROGENIA EN OTRAS SEDES  

En aras de una mejor comprensión sobre la figura y de contar con un 

panorama más amplio sobre el abordaje que judicialmente se le ha dado al 

fenómeno de la iatrogenia, resulta de utilidad referirnos, aunque de manera 

superficial, al enfoque que se le ha dado a la iatrogenia en otras sedes 

jurisdiccionales, particularmente la sede penal.     

Para los efectos se traen a colación dos ejemplos representativos 

externados por  la Sala tercera y el Tribunal de Apelaciones:    

 

Exp: 99-200264-0456-PE 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho 

horas cincuenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil siete. Res: 2007-

01353. 

En esta oportunidad la Sala Tercera, en un proceso en que se persigue el 

delito de lesiones culposas se refiere a la iatrogenia determinando su perfil frente a 

otras figuras y su caracterización o calificación jurídica para efectos de causalidad. 

Indica la Sala:  

“…se estimó que al menor se le brindó un adecuado tratamiento –en todas 

las instancias hospitalarias– en razón de las lesiones producidas en el 
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accidente de tránsito ocurrido previamente. Al respecto señala el a quo: 

“…Es juicio del Tribunal que no existió responsabilidad penal alguna de las 

profesionales demandadas en el ejercicio de sus funciones médicas, el 

resultado muerte del menor obedeció a causas impredecibles e inevitables 

ajenas a todo acto humano y excluyentes de cualquier acción u omisión 

culposa, en consecuencia opera una causa de exclusión de la tipicidad 

objetiva y subjetiva…se presentó un hecho impredecible e inevitable e 

inconcusamente ello esta (sic) al margen de que se haya materializado en la 

actuación de la enfermera anestesista y doctoras anestesiólogas falta al 

deber de cuidado al que están obligadas en el ejercicio de sus funciones. No 

hay relación de causalidad entre la acción de intervenir al ofendido y el 

resultado producido, se echa de menos el incumplimiento de la lex artis, el 

Tribunal reitera que desde que el paciente ingresó al dispensario de La 

Cuesta hasta su deceso en el Hospital Nacional de Niños, el niño estuvo 

excelentemente atendido, de tal manera dichas circunstancias excluyen 

cualquier tipo de responsabilidad objetiva para la Caja Costarricense de 

Seguro Social” –(ver folios 1073 y 1074)–. El a quo, tuvo por demostrado 

que la reacción producida por el infante ante la intervención quirúrgica, no 

fue producto de la falta al deber de cuidado de los profesionales que 

actuaron, sino que la misma se debió a causas iatrogénicas propias del 

organismo del menor (ver folio 1059). En tal sentido, sobre el término 

“iatrogenia” se dice que: “…El médico evalúa previamente la conveniencia 

de usar recursos que por una parte tendrán efectos benéficos pero por otra 

podrían causar efectos indeseables producidos por las drogas o 

procedimientos empleados, pero en ningún momento ha existido descuido, 

equívoco o ignorancia…” (Cerecedo-Cortina, VB. “Iatrogenia y error 
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médico”. Revista Medica. Hospital General de México 1997;60(2):75-83. 

Citado por Albújar Pedro en “Iatrogenia”. Revista Diagnóstico. Volumen 43, 

número 5, octubre-diciembre de 2004).  

Del extracto se observa la posición de la Sala en relación con a iatrogenia 

como un fenómeno ajeno al proceder de los profesionales en medicina, esto en el 

tanto, tiene por cierto que la atención brindada en este caso al paciente, fue 

acorde con el lex artis, siendo el resultado pernicioso en la salud del menor, 

resultado o consecuencia de las características propias del organismo de este y 

no de los actos médicos realizados. En orden con esto analiza la causalidad entre 

la actuación de los profesionales y el daño sufrido refiriéndose a este  en los 

siguientes términos:   

“Es decir, la iatrogenia es el efecto o reacción surgida en el organismo 

humano producto de la intervención médica, que aún pudiendo ser previsible 

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

cuidado. Por consiguiente, al hablar de dicho término en un análisis de 

causalidad, decimos que la misma se enmarca dentro de la figura 

denominada “fuerza mayor” atendiendo a hechos que son producidos por la 

naturaleza e idiosincrasia  propia del organismo humano. A diferencia del 

caso fortuito, se dice que deben ser eventos inevitables producidos fuera del 

ámbito de la actividad de la persona obligada al resarcimiento” (COSSÍO, 

Alfonso de. Instituciones de Derecho Civil. Alianza Editorial, Madrid, 1977, p. 

308). Sobre la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito, se dice que el 

primero se refiere a un hecho o evento de la naturaleza, aún cuando fuera 

previsible y se prevea, es inevitable; y el segundo se refiere a un hecho 

producido por el hombre que por ser imprevisible aún utilizando una 
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conducta diligente deviene inevitable ( BRENES CORDOBA, Alberto: 

Tratado de las Obligaciones, San José, Ed. Juricentro, 1977, epígrafes 198 

a 201; PEREZ VARGAS, Víctor: Principios de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, San José, 1984, págs. 88 a 90 y 106 a 107). De tal 

manera, conforme a los hechos que el a quo tuvo por demostrados, el 

Tribunal en forma errónea asimiló la iatrogenia a un “caso fortuito” (ver folio 

1068), cuando en realidad se está frente a un caso de “fuerza mayor”. 

De lo anterior se desprende como, al menos en este caso, el criterio de la 

Sala  es que las situaciones  en que se presenta una iatrogenia, es decir un daño 

devenido de la actuación acorde a la lex artis de los profesionales en medicina que 

prestan atención al paciente, la lesión es atribuible a las características 

particulares de la persona quien sufre el perjuicio, sin que sea preponderante o 

desencadenante del daño la actuación de estos.  

En este orden el colegio estima que la iatrogenia estudiada, aunque 

previsible, era inevitable y resultado de la naturaleza del organismo propio, por lo 

cual considera la iatrogenia como un supuesto de fuerza mayor. Mutatis Mutandi, 

una causal eximente de responsabilidad, esto en el tanto rompe el vinculo causal 

entre el actuar de los profesionales en ciencias medicas y la lesión sufrida por el 

paciente.   

 

Exp. 02-003995-0647-PE (3) 

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José, 

Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de junio de 

dos mil ocho. Res: 2008-0589 
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En el caso de comentario el tribunal no se refiere de manera directa al caso 

de la iatrogenia, sino más bien lo hace a contrario sensu,  o por exclusión pues 

describe como la falta al deber de cuidado genera lesiones en la víctima, indica el 

tribunal:  

“No resulta atendible el argumento de la imputada, en el sentido de que 

Jorge Chaves era quien debía dar la orden de suspensión, por ser el médico 

tratante, pues ante los síntomas que evidenciaba la paciente, tanto ella 

como el médico podían determinar con facilidad lo que estaba ocurriendo. 

Es decir, no se trata de un problema de iatrogenia, es decir, de uso 

adecuado de la técnica y de los instrumentos en un tratamiento médico, sino 

de una falta al deber de cuidado, que produjo serias lesiones en el cuerpo 

de G. A”.  

Así entonces, del epígrafe se distingue como la iatrogenia tiene un carácter 

propio para esta instancia, la cual la caracteriza aunque de manera indirecta como 

los menoscabos sufridos aun haciendo uso adecuado de la técnica. 

Si bien lo somero de la muestra jurisprudencial examinada no permite 

establecer un resultado concluyente sobre los efectos y caracterización que le es 

dada a la iatrogenia en la sede penal, se considera que estos evidencian  como la 

figura  reviste un grado cierto de autonomía frente a otras figuras perseguidas en 

la sede penal como las lesiones culposas, distinguiéndose de estas porque en los 

casos de iatrogenia no se vulnera el deber de cuidado.  

En la misma línea se evidencia como no es extraña o aislada (a nivel 

nacional)  la posición, de una última instancia que considera la iatrogenia como un 

fenómeno calificable desde la perspectiva de la causalidad como una forma de 
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fuerza mayor y por tanto un móvil liberatorio, que rompe el vinculo o nexo causal 

entre la actuación de los profesionales en ciencias medicas  y los resultados 

negativos en la salud de sus pacientes.  

4.4  OBSERVACIONES FINALES  

Una primera observación en relación con los fallos de los órganos judiciales 

patrios  en casos en que se plantea la Iatrogenia como una posible causa 

eximente de responsabilidad para la administración, es que si bien es cierto, los 

criterios relativos su calificación jurídica y sus consecuentes efectos no son 

uniformes, sí se tiene una caracterización clara de la figura, la cual ha sido 

reiterada en los fallos tanto de la Sala Primera como en el de los Tribunales de lo 

Contencioso administrativo.  

Se considera entonces que la definición del término acuñada por la 

jurisprudencia es la ofrecida por la Sala Primera por medio del voto 875-2007, la 

cual ha sido retomada de manera incólume por la misma y los tribunales de lo 

contencioso administrativo caracterizando a la iatrogenia de la siguiente manera:  

“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 institución que presta el servicio, sea pública o 

privada. Es cuando el médico ha generado, no un hecho nuevo cualquiera, 

banal e intrascendente, sino que ha creado, con una intervención con 
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pretensión terapéutica, una nueva situación patológica. También puede ser 

el resultado de tratamientos de otros profesionales vinculados a las ciencias 

de la salud, como por ejemplo terapeutas, psicólogos o psiquiatras, 

farmacéuticos, enfermeras, dentistas, aunque también ser provocada por las 

medicinas alternativas. 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”.   

De la citada definición se distinguen los siguientes elementos:   

• Es una alteración en el estado de la salud del paciente la cual incluye tanto los 

resultados positivos como los negativos.  

• Que está alteración deviene del actuar del los profesionales en salud, en un 

sentido amplio, de manera tal que la iatrogenia puede ser producida tanto por el 

actuar del médico, como por el de otros profesionales en salud como: enfermeros, 

farmaceutas, microbiólogos, odontólogos y cualquier otro profesional que tenga 

que ver con la atención médica del paciente.  

• Que el actuar de los profesionales en salud iba dirigido a una acción terapéutica, 

la cual desencadeno una patología.    

• Que tal patología puede ser causada en forma directa o indirecta por la propia 

predisposición, constitución o sensibilidad del paciente.  
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• Que la iatrogenia puede producirse aún en los casos de una ejecución ideal del 

actuar médico, esto debido a que la medicina no es una ciencia exacta.  

La relevancia de tal caracterización radica en el hecho de que si bien es 

cierto los fallos referidos a daños causados por iatrogenia no son uniformes, la 

figura ha sido admitida confiriéndole carácter autónomo, frente a otras, tales como 

la mal praxis médica o las lesiones culposas. Distinguiéndose de esta por el hecho 

de que cuando se presenta una patología iatrogénica, no ha mediado culpa o 

negligencia por parte de los profesionales en medicina.  

En este mismo orden de ideas debe hacerse énfasis en que los casos 

discutidos en sede judicial y que conciernen a la definición aportada giran en torno 

a la calificación de iatrogenia negativa innecesaria, acotada en los fallos 

estudiados. Lo cual reviste especial importancia puesto que las ya mencionadas 

mal praxis médica y lesiones culposas pueden ser consideradas en principio 

iatrogénicas, empero, no constituyen  iatrogenia como tal, por carecer estas de los 

elementos apuntados.        

A su vez el estudio de las sentencias en el ámbito nacional en relación con 

la Iatrogenia, evidencia tres marcadas tendencias en los fallos de los órganos 

judiciales:  

1. La que estima que en los casos en que se presenta la Iatrogenia se rompe 

el vinculo de causalidad entre el actuar de la Administración, es decir del 

proceder del médico y el resultado lesivo en la salud del paciente, esto en el 

tanto considera que el daño causado es resultado de la fuerza mayor y por 
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tanto en los términos del artículo 190 de la Ley General de la 

Administración Pública una causal eximente de la responsabilidad del 

Estado. Dicha posición es la mantenida por la sección sétima del tribunal 

Contencioso administrativa y fue sostenida en su oportunidad por la Sala 

Primera.  

2. Una segunda posición la cual es diametralmente opuesta a la anterior, 

estima que los casos en que se presenta la figura de la Iatrogenia, la 

Administración, aún cuando sus funcionarios actúan con la diligencia del 

caso, deben indemnizar por su actuar. Esto como consecuencia de que el 

resultado lesivo de una práctica iatrogénica deviene de una forma de caso 

fortuito, el cual no está legalmente contemplado como una causal eximente 

de responsabilidad de la administración. Posición mantenida por las 

secciones segunda y octava del Tribunal Contencioso Administrativo.  

3. Y una tercera, que si bien es cierto no excluye por definición a la anterior, 

estima que los casos en que se presentan daños por iatrogenia la 

administración debe indemnizar por los daños que causa su actuar lícito y 

normal en los términos del artículo 194 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

Esta última tesis se distingue de la segunda porque no entra a analizar o a 

definir la Iatrogenia como una forma de caso fortuito, lo cual sin embargo no 

implica que sea contraria a esta, más aún, ambas coinciden en que cuando 

se presente un daño calificable como iatrogénico, la administración es 

responsable por este y debe indemnizarlos.          
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4.5  CONSIDERACIONES SOBRE LOS VOTOS DE LA JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA   
 

El examen de los votos estudiados del derecho español refleja, según 

varios epígrafes contenidos en los mismos, que la legislación ibérica en relación al 

tema de responsabilidad objetiva, presenta en general los mismos criterios en 

relativos a la responsabilidad del estado que la legislación patria, sin embargo, es 

distinta a la nacional, esto en el tanto la primera indica que serán indemnizables 

todos los daños creados al administrado que este no tenga el deber de soportar, 

aunado a esto, las propias normas positivas decretan que: “No serán 

indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos”. Así las 

cosas, si bien es cierto en la legislación española se encuentra comprendido al 

igual que en la costarricense un sistema de responsabilidad objetiva de la 

administración, la responsabilidad de esta se encuentra legalmente limitada al 

estado actual de la ciencia y la técnica, lo cual implica, que el régimen de 

responsabilidad no tiene un carácter reparador absoluto u omnicomprensivo de los 

daños causados, esto, porque circunscribe o sujeta la evaluación de la 

antijurícidad de las lesiones producidas al estado actual de la ciencia.  

Dicha consideración reviste especial importancia en la prestación por parte 

de la  administración de servicios médico asistenciales, pues como se vio, el 

criterio mayoritario de la jurisdicción superior contenciosa española, es el de que 

los administrados tienen el deber de soportar aún, las lesiones que pueden ser 

producidas por los profesionales en salud, es decir las lesiones o patologías 
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iatrogénicas, cuando estás fueron producidas, actuando según los criterios o 

protocolos atinentes. De tal manera, que si el actuar de la administración fue 

acorde con las normas de la técnica y aún así se presenta un resultado pernicioso 

en la salud del administrado, la lesión producida no deviene en antijurídica.  Tal 

concepción de la antijuricidad determina el apego al lex artis como el criterio para 

determinar cuándo se debe o no reparar los daños creados, pues en el tanto no 

exista negligencia, imprudencia o impericia por parte de los facultativos, no se 

configurara responsabilidad para la administración.           

Una diferencia importante en los casos analizados por la jurisdicción 

española a la patria, es que en los casos vistos en nuestro país, la iatrogenia se 

plantea como un eximente de responsabilidad para el Estado y por ende desde el 

punto de vista causal. Lo anterior  implica que necesariamente la figura deba ser 

calificada como caso fortuito o como fuerza mayor. Mientras tanto, en la 

jurisdicción española, por causa en la diferencia legislativa apuntada, el tema de la 

iatrogenia no se observa desde la óptica de la causalidad, sino desde la 

perspectiva de la antijuridicidad; priorizando el deber o no que tiene el 

administrado de soportar las posibles lesiones causadas en el actuar normal de la 

administración. Esto salvo por un criterio excepcional, en el cual el Tribunal 

Superior de Madrid, sostuvo que la lesión causada, la cual fue abordada desde la 

iatrogénica se debió particularmente a las características propias del paciente, lo 

cual sí rompe el nexo de causalidad entre el actuar de la administración y el daño 

sufrido por el administrado. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


207 
 

CONCLUSIONES 

En relación con la bibliografía citada y consultada así como la jurisprudencia 

analizada tanto de los tribunales nacionales como internacionales, se arriba a las 

siguientes conclusiones:  

El marco jurídico nacional ha determinado un sistema de responsabilidad 

objetiva el cual prevé la reparación de todos los daños causados por la 

administración, tanto en su actuar normal como anormal, salvo en los casos en 

que medie un eximente de responsabilidad. Siendo los eximentes de 

responsabilidad tres categorías dentro de las cuales se recogen los posibles 

supuestos que rompen el nexo causal entre la conducta administrativa y el daño.  

Los eximentes de responsabilidad previstos por el legislador en el artículo 190 de 

la Ley General de la Administración Pública son: la culpa del Administrado, el 

hecho de tercero y la fuerza mayor.  

 En la prestación de los servicios de salud en hospitales y clínicas 

nacionales que componen parte del sistema de atención estatal, Caja 

Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de seguros, resulta aplicable 

el entero régimen jurídico de la responsabilidad administrativa en general 

(artículos 190 y siguientes de la LGAP), con algunas variables y particulares y 

específicas que devienen de las características propias del servicio público de 

salud.  

Que la palabra iatrogenia, posee al menos dos acepciones comunes, una 

amplia y otra restrictiva. En la acepción amplia la iatrogenia está referida a 

cualquier efecto de la intervención del profesional en medicina sobre el paciente, 

siendo estos efectos beneficiosos, negativos o inocuos. Mientras tanto en una 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


208 
 

acepción restrictiva del término, este se identifica con los efectos negativos de la 

intervención del profesional en medicina sobre la salud del paciente, devenidos, de 

una intervención diagnóstica o terapéutica.  

Como se observa de varias de las definiciones aportadas, la palabra 

iatrogenia tiene como origen etimológico las raíces “iatros”, curación y “genia” o 

génesis de engendrar o inicio, por lo que como se indicó en una acepción amplia 

su significado viene a ser “originado por la intervención médica”.  

Las definiciones recopiladas sobre el término iatrogenia coinciden en que 

en su acepción restrictiva esta se presenta cuando a raíz de un tratamiento 

médico surge en el paciente una enfermedad o demerito en su salud. Sin 

embargo, tal efecto negativo deviene no de la intervención del profesional en 

medicina, sino de las características propias del paciente. Según las mismas 

definiciones, para que se considere como iatrogénico un demerito en la salud del 

paciente, es necesario que la actuación de los profesionales en salud, haya sido 

acorde con los protocolos médicos y el deber de cuidado, de forma tal que la 

atención  haya sido prestada de acuerdo con las normas de la ciencia y la técnica 

(“Lex Artis”). Así el daño provocado tiene como origen directa o indirectamente de 

una intervención con fines diagnósticos o terapéuticos.  

Que la iatrogenia no es una figura que alcance únicamente al médico sino 

también al resto de los profesionales en salud involucrados en la atención del 

paciente, como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, etc.   

Que es determinante y fundamental que para que se considere un daño 

como iatrogénico, que este se haya creado respetándose todos los protocolos 

atinentes a la intervención particular. Precisamente en el tanto en los casos de 
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iatrogenia no media dolo, culpa, negligencia o impercicia por parte de los 

profesionales en salud que desencadenaron el daño no es exigible a estos 

responsabilidad alguna.  

Se considera que si los profesionales en medicina actúan de acuerdo con 

los deberes exigidos a estos, con vista en que a los mismos los constriñe una 

obligación de medios, los daños que por su actuar se materialicen no son 

imputables a estos, sino únicamente al paciente, por su estado de salud, 

características físicas, etc. Así, en los casos de iatrogenia el daño no es creado 

propiamente por la intervención de los profesionales en medicina.  

Que es determinante a fin de calificar los daños producidos por el actuar 

médico como iatrogenia utilizar el criterio del “lex artis” el cual no deja de lado el 

carácter subjetivo del profesional en medicina cuya conducta se evalúa, por lo que 

toma en cuenta las características de este como su formación y experiencia y 

además refiere también al estado actual de las ciencias médicas. De esta manera, 

representa un conglomerado de factores como la forma de determinar si los 

profesionales en medicina actuaron o no de una manera correcta. Así, “lex artis ad 

hoc”, se refiere a una conducta ideal o esperada para el examen concreto de una 

conducta desplegada, sin que por esto se obvien las circunstancias concretas en 

las cuales desarrolla la conducta a evaluar.  

 Que es precisamente ese apego al “lex artis” lo define a los casos de 

iatrogenia y lo separa de figuras similares como la mal praxis médica o el error 

médico excusable.  

Que en el ámbito nacional abordar el tema de la inclusión de la iatrogenia 

dentro de las categorías de caso fortuito o fuerza mayor responde al enfoque que 
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tradicionalmente  se le ha dado a esta en las instancias judiciales, en el tanto las 

representaciones de Instituciones prestadoras de servicios de salud han abordado 

el tópico desde la perspectiva de la causalidad arguyendo que este es un 

eximente de responsabilidad para la Administración.  

Es precisamente frente a este tema sobre el cual se observa un alto grado 

de variancia  en la forma en que tanto los tribunales de lo Contencioso 

Administrativo como la Sala Primera abordan la responsabilidad en relación a los 

casos de Iatrogenia.  

Resulta claro que conforme el transcurso del tiempo y los cambios en la 

integración la Sala está a pasado por varios estadios en relación al tema. En una 

primera etapa consideró la iatrogenia como una forma de fuerza mayor y por tanto 

un eximente de responsabilidad para el Estado, mientras ahora estima la figura 

como una forma de responsabilidad por actuación lícita. La adopción de esta 

última posición por parte de la Sala  implica tres puntos que requieren especial 

atención:  

Primero, que como tal, la Sala ha evitado referirse a la Iatrogenia desde la 

perspectiva de la causalidad, evitando así pronunciarse sobre el tópico de si la 

figura corresponde a una hipótesis de caso fortuito o de fuerza mayor.  

Segundo, que se reconoce que en esos casos la conducta desplegada por 

la Administración y sus funcionarios  es acorde a derecho y;  

Tercero, que la responsabilidad de acuerdo con el artículo 194 implica 

únicamente el resarcimiento de los daños causados, más no los perjuicios que 

devengan de estos daños, lo cual implica consecuencias materiales para el 

administrado y la administración, desde el punto de vista económico.    
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La misma variedad de criterios se observa en los fallos de los tribunales de 

lo Contencioso Administrativo   en casos en que se plantea la Iatrogenia como una 

posible causa eximente de responsabilidad para la administración.     

Ahora bien, no obstante los criterios relativos su calificación jurídica y sus 

consecuentes efectos no son uniformes, sí se considera que la definición del 

término acuñada por la jurisprudencia es la ofrecida por la Sala Primera por medio 

del voto 875-2007, la cual ha sido retomada de manera incólume por la misma y 

los tribunales de lo contencioso administrativo caracterizando a la iatrogenia de la 

siguiente manera:  

“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 institución que presta el servicio, 

sea pública o privada. Es cuando el médico ha generado, no un hecho 

nuevo cualquiera, banal e intrascendente, sino que ha creado, con una 

intervención con pretensión terapéutica, una nueva situación patológica. 

También puede ser el resultado de tratamientos de otros profesionales 

vinculados a las ciencias de la salud, como por ejemplo terapeutas, 

psicólogos o psiquiatras, farmacéuticos, enfermeras, dentistas, aunque 

también ser provocada por las medicinas alternativas. La propia 

predisposición, constitución o sensibilidad del paciente contribuyen o 

pueden directamente desencadenarla. Aún en las condiciones ideales en 
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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”.   

De manera tal que reiteradamente se han destacado los siguientes 

elementos:    

• Es una alteración en el estado de la salud del paciente la cual incluye tanto los 

resultados positivos como los negativos.  

• Que está alteración deviene del actuar del los profesionales en salud, en un 

sentido amplio, de manera tal que la iatrogenia puede ser producida tanto por el 

actuar del médico, como por el de otros profesionales en salud como: enfermeros, 

farmaceutas, microbiólogos, odontólogos y cualquier otro profesional que tenga 

que ver con la atención médica del paciente.  

• Que el actuar de los profesionales en salud iba dirigido a una acción terapéutica, 

la cual desencadeno una patología.    

• Que tal patología puede ser causada en forma directa o indirecta por la propia 

predisposición, constitución o sensibilidad del paciente.  

• Que la iatrogenia puede producirse aún en los casos de una ejecución ideal del 

actuar médico, esto debido a que la medicina no es una ciencia exacta.  

La relevancia de tal caracterización radica en el hecho de que si bien es 

cierto los fallos referidos a daños causados por iatrogenia no son uniformes, la 

figura ha sido admitida confiriéndole carácter autónomo, frente a otras, tales como 
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la mal praxis médica o las lesiones culposas. En este mismo orden de ideas debe 

hacerse énfasis en que los casos discutidos en sede judicial y que conciernen a la 

definición aportada giran en torno a la calificación de iatrogenia negativa 

innecesaria, acotada en los fallos estudiados.  

En relación con la calificación jurídica de la figura, se evidencian tres 

marcadas tendencias en los fallos de los órganos judiciales:  

1. La que estima que en los casos en que se presenta la Iatrogenia se 

rompe el vinculo de causalidad entre el actuar de la Administración, es 

decir del proceder del médico y el resultado lesivo en la salud del 

paciente, esto en el tanto considera que el daño causado es resultado 

de la fuerza mayor y por tanto en los términos del artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública una causal eximente de la 

responsabilidad del Estado. Dicha posición es la mantenida por la 

sección sétima del tribunal Contencioso administrativa y fue sostenida 

en su oportunidad por la Sala Primera.  

2. Una segunda posición la cual es diametralmente opuesta a la anterior, 

estima que los casos en que se presenta la figura de la Iatrogenia, la 

Administración, aún cuando sus funcionarios actúan con la diligencia del 

caso, deben indemnizar por su actuar. Esto como consecuencia de que 

el resultado lesivo de una práctica iatrogénica deviene de una forma de 

caso fortuito, el cual no está legalmente contemplado como una causal 

eximente de responsabilidad de la administración. Posición mantenida 
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por las secciones segunda y octava del Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

3. Y una tercera, que si bien es cierto no excluye por definición a la 

anterior, estima que los casos en que se presentan daños por iatrogenia 

la administración debe indemnizar por los daños que causa su actuar 

lícito y normal en los términos del artículo 194 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

Esta última tesis se distingue de la segunda porque no entra a analizar o a 

definir la Iatrogenia como una forma de caso fortuito, lo cual sin embargo no 

implica que sea contraria a esta, más aún, ambas coinciden en que cuando se 

presente un daño calificable como iatrogénico, la administración es responsable 

por este y debe indemnizarlos. Es criterio del suscrito que esta posición acepta, 

aunque de manera implícita, la caracterización de la iatrogenia como una forma de 

caso fortuito esto en el tanto, estima que aunque apegada a derecho, sí existe un 

vínculo causal  entre el proceder de la administración y el daño sufrido por el 

administrado.  

Distinta a la nacional es la posición sostenida por los votos estudiados del 

derecho español, los cuales reflejan, según varios epígrafes contenidos en los 

mismos, que la legislación ibérica en relación al tema de responsabilidad objetiva, 

presenta en general los mismos criterios en relativos a la responsabilidad del 

estado que la legislación patria, sin embargo, es distinta a la nacional, esto en el 

tanto la primera indica que serán indemnizables todos los daños creados al 

administrado que este no tenga el deber de soportar, aunado a esto, las propias 
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normas positivas decretan que: “No serán indemnizables los daños que se deriven 

de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de producción de aquéllos”. Así las cosas, si bien es cierto en la 

legislación española se encuentra comprendido al igual que en la costarricense un 

sistema de responsabilidad objetiva de la administración, la responsabilidad de 

esta se encuentra legalmente limitada al estado actual de la ciencia y la técnica, lo 

cual implica, que el régimen de responsabilidad no tiene un carácter reparador 

absoluto u omnicomprensivo de los daños causados, esto, porque circunscribe o 

sujeta la evaluación de la antijurícidad de las lesiones producidas al estado actual 

de la ciencia.  

Dicha consideración reviste especial importancia en la prestación por parte 

de la  administración de servicios médico asistenciales, pues como se vio, el 

criterio mayoritario de la jurisdicción superior contenciosa española, es el de que 

los administrados tienen el deber de soportar aún, las lesiones que pueden ser 

producidas por los profesionales en salud, es decir las lesiones o patologías 

iatrogénicas, cuando estás fueron producidas, actuando según los criterios o 

protocolos atinentes. De tal manera, que si el actuar de la administración fue 

acorde con las normas de la técnica y aún así se presenta un resultado pernicioso 

en la salud del administrado, la lesión producida no deviene en antijurídica.   

Tal concepción de la antijuricidad determina el apego al lex artis como el 

criterio para definitorio  cuándo se debe o no reparar los daños creados, pues en 

el tanto no exista negligencia, imprudencia o impericia por parte de los facultativos, 

no se configurara responsabilidad para la administración.           
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Una diferencia importante en los casos analizados por la jurisdicción 

española a la patria, es que en los casos vistos en nuestro país, la iatrogenia se 

plantea como un eximente de responsabilidad para el Estado y por ende desde el 

punto de vista causal. Lo anterior  implica que necesariamente la figura deba ser 

calificada como caso fortuito o como fuerza mayor. Mientras tanto, en la 

jurisdicción española, por causa en la diferencia legislativa apuntada, el tema de la 

iatrogenia no se observa desde la óptica de la causalidad, sino desde la 

perspectiva de la antijuridicidad; priorizando el deber o no que tiene el 

administrado de soportar las posibles lesiones causadas en el actuar normal de la 

administración. 

La falta de una definición unificada en torno al concepto de fuerza mayor 

reviste una especial importancia para efectos de esta  investigación, pues se 

considera que es según los criterios que se adopten en relación con esta  que se 

podrá incluir o no a la iatrogenia dentro de esta calificación.  

Que el problema de la calificación de la iatrogenia como una forma de caso 

fortuito o de fuerza mayor, es el resultado del enfoque que le han dado las 

representaciones de la entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales en 

defensa de sus interés han argüido la posición de que esta rompe el nexo causal 

entre la conducta de la administración y los daños sufridos por los administrados.  

Que la elección de calificar la iatrogenia como una forma de caso fortuito o 

fuerza mayor, depende únicamente de los intereses del operador jurídico que 

enfrenta el problema, siendo el tópico no una cuestión de hechos, sino de 

palabras, esto en el tanto como indica Haba las calificaciones no son ni 
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verdaderas ni falsas, sino útiles o no.  Esto, no demerita o resta importancia a la 

discusión sobre la calificación jurídica del fenómeno, puesto que no se puede dejar 

de lado el hecho de que depende de la distinción que se le dé a  la iatrogenia, si 

se indemniza o no al administrado que sufre de sus efectos, lo cual reviste al 

problema de la calificación de la iatrogenia en una forma de caso fortuito, de 

fuerza mayor, o bien de una forma de responsabilidad por actuación lícita  de 

relevancia práctica.   
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