
La responsabilidad penal y civil del 
farmacéutico que brinda servicios de 
atención farmacéutica en Costa Rica. 
DR. FREDDY ARIAS MORA  

FARMACÉUTICO 

PR O F ESOR,  FA C U LTA D DE  FA R MA C I A  U N I V ERS I DA D DE  C O S TA  R I C A  

F I S C A L  A DJ U N TO,  C O L EGI O DE  FA R M A C ÉU T I COS DE  C O S TA  R I C A  

PER I TO  FA R M A C ÉU T I CO,  PO DER  J U DI C I A L  DE  C O S TA  R I C A  

 

 



Actividades 
dirigidas a 
pacientes 

Indicación y 
consulta 

Dispensación 

farmacovigilancia 

Seguimiento 
farmacoterapéutico 

Educación 
sanitaria 

Información 
sobre 

medicamentos 

Preparaciones 
magistrales 



Actividades 
dirigidas a 
pacientes 

Indicación y 
consulta 

Dispensación 
Seguimiento 

farmacoterapéutico 



Ámbitos de responsabilidad profesional  
  

•Ética/ deontológica 
 
•Disciplinaria 
 
•Administrativa 
 
•Penal 
 
•Civil 
 



Responsabilidad penal 
 Delito culposo 

  
◦ lesiones levísimas 

◦ lesiones Leves 

◦ lesiones graves 

◦ lesiones gravísimas 

◦ homicidio 

  

  



Deber de cuidado 
 Para el análisis de los delitos culposos es necesario 
determinar la finalidad de la conducta, dado que es 
indispensable identificar cuál es el deber de cuidado que 
incumbía al agente, porque no hay un cuidado debido único 
para todas las acciones. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl,  Manual de Derecho Penal: Parte General. (1 ed) Buenos Aires: Ediar, 2005. p. 423-424. ISBN: 950-574-75-8. 



lex artis farmacéutica 
 Los delitos culposos se desarrollan mediante tipos penales abiertos, cuyos alcances deben ser “rellenados” o 
“delimitados” mediante la actividad del juzgador. Con ese fin, según lo requiere el principio de legalidad 
penal, la acción o la omisión típica en esta clase de delitos debe ser delimitada claramente mediante la 
consideración de las denominadas reglas o pautas de la lex artis (…) en los delitos culposos de mala praxis 
médica el juez no tiene la potestad de definir la acción típica desde criterios antojadizos o subjetivos porque 
ello vulneraría el principio de legalidad penal (…) lo primero que debe dilucidarse mediante la 
fundamentación jurídica del juez penal es cuáles reglas de la lex artis regían al momento de los hechos para 
la labor encargada a las y los profesionales (…)  

 En principio, una acción real de tales profesionales de la salud será típica si, y solo si, por acción u omisión, 
se aparta de aquellas pautas de comportamiento, objetivamente predeterminadas mediante las reglas de la 
lex artis médicas aplicables en aquel contexto. Al juez le corresponde delimitar, más no definir según su 
voluntad, aquellas acciones a las que, en virtud de las pautas médicas vigentes al momento de los hechos, 
están obligados los profesionales  

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Resolución 2010-00950 
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Dispensación 



Despacho de medicamentos: acto profesional 
farmacéutico 

 1.      Lectura, interpretación y validación de la prescripción. 
  
  
 2.      Preparación de los medicamentos para su entrega. 
  
  
 3.      Entrega de los medicamentos al paciente. 
  



1.      Lectura, interpretación y validación 
de la prescripción. 

  

 Sólo los farmacéuticos podrán despachar recetas de medicamentos, y en todo 
caso están en la obligación de rechazar el despacho de toda receta que no se 
conforme a las exigencias científicas, legales y reglamentarias. 

  

  

 Deber de custodia de la receta. 

ARTICULO 56. Ley General de Salud, Costa Rica 



Naturaleza jurídica de la información de 
la receta médica 

  

 Comunicación entre profesionales. 

  

 Documento probatorio 

  

 Información del paciente  
◦ “Información sensible” 
 

 Información del prescriptor 
  



2. Preparación de los medicamentos para 
su entrega. 

  

 Medicamentos adulterados, vencidos, almacenados en mal estado. 

  

 Cadena de frio.   



3.      Entrega de los medicamentos al 
paciente. 

  

 Será reprimido con veinte a cien días multa el que, estando autorizado para el expendio de 
sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la 
receta médica o diversa de la declarada o convenida. 

Artículo 273, Código Penal de Costa Rica  



División del trabajo  
 Horizontal 

◦ Farmacéutico-farmacéutico  

◦ Médico-farmacéutico 

  

 Vertical 
◦ Farmacéutico-asistente y 

farmacéutico jefe 

◦ Farmacéutico subordinado 

  



Principio de confianza 
 (…) quien forma parte de un equipo médico, y ha desarrollado todas 
sus actuaciones dentro de las técnicas y procedimientos que debe 
observar, no infringe el deber de cuidado, aún cuando no tome 
precauciones especiales respecto de las eventuales infracciones al 
deber de cuidado por parte de otros médicos o profesionales en la 
salud intervinientes en el equipo o en el trabajo compartido, salvo 
donde tenga razones suficientes o evidentes para dudar o tomar 
precauciones respecto del trabajo de otros. El principio general de 
confianza también funciona como un motivo de exclusión de la 
tipicidad por no-infracción al deber de cuidado. 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Resolución 2010-00950. 



Alcance del Principio de Confianza en el 
despacho de medicamentos 

 Relación médico-farmacéutico 

  

  

 Relación farmacéutico-farmacéutico  

  

  

 Relación farmacéutico- personal de apoyo 



Relación médico-farmacéutico 
  

 1. Diagnóstico. 

  

  

 2. Selección adecuada del medicamento, la dosis y la reacción del 
paciente a la terapia farmacológica.  



Responsabilidad compartida 
 La coimputada estaba en la obligación de rechazar el despacho de la receta, por cuanto la 
misma no era conforme a las exigencias científicas (...) no tomó las previsiones supra 
mencionadas a pesar de que son propias del farmacéutico (...) ya que tiene la obligación y 
la autoridad profesional para impedir que se despache la receta en la farmacia. 

  

 En todo caso en la especie conforme se dirá existió coautoría, es decir, la culpa es 
compartida por el hecho de que el farmacéutico no hiciera la advertencia, no exime de 
culpa al médico. 

  

 El artículo 56 de la Ley General de Salud dispone que los farmacéuticos está en la 
obligación de rechazar el despacho de toda receta que no se conforme a las exigencias 
científicas y reglamentarias, de modo que no se está exigiendo a la imputada una cuota 
excesiva de responsabilidad, sino una elemental prudencia y cuidado a la hora de 
despachar recetas. 

  

  Tribunal Superior Penal de Pérez Zeledón en la sentencia número 87-1995 



Relación farmacéutico-farmacéutico  
  

 Revisión inicial y la revisión final  

  

  

 Preparaciones magistrales 



Relación farmacéutico- personal de 
apoyo 

  

 El personal de apoyo no tiene los conocimientos ni la preparación para reconocer un error en el 
proceso de despacho, por lo que es una situación donde no opera el principio de confianza.  

  

 El farmacéutico debe revisar todas las operaciones que realizan los colaboradores, de lo 
contrario, estaría infringiendo su deber de cuidado.  



Estupefacientes y psicotrópicos 

 Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, del 30 de mayo de 1961, Ley N° 4544 del 
18 de marzo de 1970. 

  
 Convención Única sobre Estupefacientes, Ley Nº 5168 del 8 de enero de 1973. 
  
 Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, del 21 de febrero de 1971, Ley N° 4990 del 10 de 
junio de 1972. 

  
 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 
(Convención de 1988), Ley Nº 7198 del 25 de setiembre de 1990. 

  



 Siempre que no esté penado más severamente, se sancionará con prisión de 
seis meses a tres años e inhabilitación hasta por dos años para el ejercicio de 
la profesión, a los regentes farmacéuticos cuando: 

  

 1.- No lleven debidamente registrado el control de los movimientos de los 
estupefacientes y las sustancias o los productos psicotrópicos referidos en esta 
Ley. 

 2.- No muestren a la autoridad de salud la documentación correspondiente 
para el mejor control del comercio, suministro y uso de los estupefacientes y 
las sustancias o productos psicotrópicos que señala esta Ley. 

 3.- Permitan que personal no autorizado mantenga en depósito, manipule o 
despache recetas de estupefacientes o productos psicotrópicos declarados de 
uso restringido. 

 
22 

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo, Ley :  8204    del  26/12/2001  



Incorrecto registro de movimientos de 
psicotrópicos y estupefacientes 

  

 Es un delito de peligro abstracto, en tanto no requiere que, efectivamente, la omisión de los 
informes o registros de los movimientos de los estupefacientes y las sustancias haya provocado 
un resultado de daño, como sería un faltante o uso indebido de alguno de esos productos en 
particular.   

  

 La omisión en sí misma de los informes o registros, por su potencialidad de producir malos 
manejos o situaciones de riesgo de la materia que se trata, hace que se configure el delito.   

23 
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=1&nValor1=1&
nValor2=416360&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.   Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las dieciséis  horas del treinta de junio del dos mil ocho.  

http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=1&nValor1=1&nValor2=416360&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=1&nValor1=1&nValor2=416360&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
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Seguimiento farmacoterapéutico 

 ¿Invasión al ejercicio profesional de la medicina? 
  

◦ Indicación de glicemias, monitoreo de presión arterial.  

  
 Documentación del acto.  
  
 Lex artis. 
  
 Consentimiento informado 
  
 Custodia del expediente  



DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 

  

 Hacer que se respete el carácter confidencial de su historia clínica y de toda la información 
relativa a su enfermedad salvo cuando, por ley especial, deba darse noticia a las autoridades 
sanitarias. En casos de docencia, las personas usuarias de los servicios de salud deberán otorgar 
su consentimiento para que su padecimiento sea analizado. 

  

 Tener acceso a su expediente clínico y a que se le brinde una copia. 

  

Ley :  8239    del  02 de abril de 2002 



Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento 
de sus datos personales 

  

 Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos 
por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.  

  

 Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular 
de los datos o de su representante.  

  

 Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el 
cual podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo.  

27 Ley:  8968    del 07 de julio de 2011 
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Indicación y consulta farmacéutica 
  
  
  
 Medicamentos de venta libre 
  
  
  
 Medicamentos de prescripción  
  
  
  
  



Indicación farmacéutica en el mundo 
  

 España 

  

 Estados Unidos 

  

Alemania  

 Francia 

  

 Inglaterra 

  

 Brasil  

  

  









Realidad nacional 
 

Tratamiento de síntomas leves. 

 
• Gripe 

• Dolores musculares 

• Problemas gástricos leves 

 

Medicamentos de uso crónico 

 



Indicación y consulta farmacéutica 
 
Conflicto de intereses 
 
¿Capacidad de decidir del paciente?  
 
 
¿Definición de mal menor?  

  

¿No hay necesidad del control cruzado?? 
• Médico regente de una farmacia.  

  



Indicación y consulta farmacéutica 
  

  

 ¿Qué responsabilidad tiene en el caso de indicar un 
medicamento que requiere receta médica? 

  

  

  





Inyectables  
  

  

 Debe entenderse que en todo establecimiento farmacéutico, luego de una adecuada 
verificación sistemática de cada caso en concreto, la dispensación, entrega o aplicación 
de medicamentos, incluidos los inyectables, deberá ser realizada siempre por un 
profesional farmacéutico. 

  

 Manual de Normas para la Habilitación de Farmacias, Punto 4.4.8:  

 “La aplicación de medicamentos inyectables debe realizarse bajo receta médica. Debe 
haber constancia de las mismas.” 

  

 Consentimiento informado 

   

  

Dictamen C- 130-2006 de 30 de marzo de 2006. Procuraduría General de la República 



Etiquetado de medicamentos 
•Obligación profesional  

 
 Nombre del paciente  
 Denominación del medicamento. 
 Nombre y dirección de la farmacia y nombre del farmacéutico responsable. 
 Composición del producto por unidad de medida, indicando los principios activos 

con su concentración. 
 Vía de administración. 
 Dosis y forma de administración.  
 Precauciones de seguridad y advertencias cuando aplique. 

 

39 Decreto Ejecutivo No. 31969-S, Manual de Normas para la Habilitación de Farmacias.  



Personas con discapacidad visual 
  

 Todas las farmacias, sean estas de la Caja Costarricense de Seguro 
Social o privadas, deberán brindar a todas las personas con 
discapacidad visual parcial o total, la posibilidad de identificar los 
medicamentos prescritos, su dosificación e instrucciones necesarias, 
por medio de los métodos o sistemas adecuados o técnicamente 
definidos. 

  

Ley de Identificación de medicamentos para personas ciegas. Del 07 de setiembre de 2010 



Responsabilidad civil 

 Responsabilidad in vigilando  

  

 Daño indemnizable. 
◦ Daños y perjuicios 

 
◦ Lucro cesante  

 
◦ Pérdida de oportunidad en materia de salud 



  

  

                        Muchas Gracias…. 


