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análisis de la responsabilidad que tienen los cirujanos plásticos si es de medio o de resultado,  
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RESUMEN 

Este articulo básicamente, tiene como objetivo principal, descifrar qué clase responsabilidad 

tienen los cirujanos plásticos, ya que en el mundo actual se realizan millones de cirugías a 

diario, y las personas del común, que quieren adquirir estos servicios que prestan los 

especialistas en la cirugía plástica, no saben si al final del procedimiento van a cumplir sus 

expectativas o no. 

Por tal motivo es de gran importancia preguntarse, qué buscan las personas cuando contratan 

los servicios de un cirujano plástico, es ahí en este punto exacto, en donde aparece otro 

interrogante, el cual se tiene que hacer tanto la personas que arriesga su vida en una 

intervención estética como el mismo profesional de la salud que la está realizando, y es si el 

medico está en la obligación de garantizar un resultado o si únicamente con los medios que 

cuenta se puede aproximar a éste. 

Es en este artículo se resolverán este tipo de dudas, y se llegará un esclarecimiento de qué tipo 

de obligaciones tienen los cirujanos plásticos frente a sus pacientes, basándonos en estudiosos 

en la materia, y realizando una estructuración básica en diferentes temas, para luego llegar a 

una conclusión y dar un parte sobre el tema. 

PALABRAS CLAVES: Cirugía Plástica, Obligaciones de Medio, Obligaciones de resultado, 

Responsabilidad Médica, Cirujanos Plásticos.  
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INTRODUCCIÓN 

Para tratar este tema, se tiene que comenzar analizando las bases principales del mismo, y de 

donde se desprende el problema de raíz, ya que si no existiera en este caso la cirugía plástica, 

no existirían las personas que se quieren realizara intervenciones plásticas, y si esto fuera de 

este modo, no existiría una obligación por parte de los cirujanos hacia sus pacientes, entonces 

es así, como se tiene que comenzar diciendo que la cirugía plástica es la Cirugía que se ocupa 

de la reconstrucción o la reparación de alguna parte del cuerpo dañada o con malformaciones o 

que simplemente por disposición de la persona que se va a realizar el tratamiento quirúrgico por 

disposición propia quiere modificar de cierta forma su cuerpo. Estas cirugías en los últimos 

años han aumentado drásticamente, llegando a ser unos de los campos de la medicina mejor 

remunerados, (como lo afirman los diarios de amplia circulación, como lo es El País de Cali, en 

el artículo de prensa publicado el 02 de Octubre de 2013, además de la publicación en prensa 

publicada por el diario el Mundo del 26 de Diciembre de 2013 en donde se afirma que cada vez 

más crece este procedimiento plástico),  pero como la oferta y la demanda van acrecentando, 

también las regulaciones al tema, ya que como en todo tema, y más aún cuando se trata de un 

problema tan masivo, las autoridades competentes tienen la obligación de proteger, regular y 

reglamentar estas actividades, la medicina plástica no es la excepción y más aún cuando lo que 

se está poniendo en juego es la vida del paciente y por qué no, la reputación del profesional. 

Para seguir inmiscuyéndonos en el tema, y con el aumento de la oferta y la demanda en este 

tema, comienzan aparecer una gran cantidad de problemas jurídicos frente a la obligación y 

posterior responsabilidad del profesional de la salud, ya que comienzan aparecer temas como, si 

es una obligación de medio o de resultado, qué pasa con el paciente cuando una operación de 
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este tipo no sale como se esperaba, por tal motivo es donde se correlacionan la medicina y el 

derecho, y en donde se dan los diferentes puntos de vista para llegar a una conclusión final. 

Es así como el artículo va dirigido hacer un estudio frente al problema de la responsabilidad de 

los cirujanos plásticos cuando existe un perjuicio entre la relación médico-paciente, y 

determinar si la obligación es de Medio o por el contrario es una Obligación de Resultado, para 

así determinar responsabilidades, indemnizaciones, resarcimiento de daño etc. 

Para la comprensión más clara de lo que se pretende en este artículo, el Cuerpo del trabajo 

estará dividido en 3 partes, componiéndose esta de lo siguiente: 

PRIMERA PARTE: Una reseña histórica sobre la base del tema, la cirugía plástica, del cual se 

desprende el tema principal a tratar. 

SEGUNDA PARTE: Cómo se entiende la obligación de Medio en la Cirugía Plástica. 

TERCERA PARTE: Cómo se entiende la obligación de Resultado en la Cirugía Plástica. 

CUARTA PARTE: Planteamientos Jurídicos frente a la responsabilidad del Cirujano Plástico si 

es de medio o resultado  

 

PRIMERA PARTE 

ORIGEN DE LA CIRUGÍA  PLASTICA.  

Antes de entrar a determinar si la cirugía plástica genera una obligación de medio o de 

resultado es importante conocer el origen de la cirugía plástica y cómo ha adentrado dentro de 

esta sociedad. (Breve reseña histórica de la cirugía plástica).  
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La cirugía plástica tiene su origen en la civilización Egipcia específicamente en los años 3500 

a.c su primera práctica tuvo que ver con el trasplante de tejidos, otra civilización pionera de la 

práctica de la misma fue La India mediante injertos. La humanidad en esa época acostumbraba 

a castigar a sus prisioneros, delincuentes, mujeres adulteras entre otros con la mutilación de 

labios y nariz y fue presamente en ese momento que el procedimiento empezó a surgir ya que 

de esas mutilaciones se fue desarrollando un método para corregir dicha mutilación. 

La cirugía plástica tal y como la conocemos hoy en día se remota a la primera guerra mundial 

ya que debido a las deformaciones sufridas por los soldados a causa de disparos con armas de 

gran calibre, se formaron instituciones especializadas en la reconstrucción de heridos en Europa 

y Estados Unidos, de esa época histórica se desprende el famoso y elogiado cirujano plástico 

pionero en la cirugía reconstructiva Hippolyte Morestin. 2 

Con el breve recorrido histórico que se realizó en línea anteriores, y un poco más 

contextualizados en el inicio del tema, se puede comenzar a conocer más del problema jurídico 

que nos ocupa y plantar una base de lo que se quiere exponer, para esto tenemos que explicar lo 

siguiente: 

SEGUNDA PARTE 

OBLIGACIONES DE MEDIOS 

La obligación de medios, también denominada de prudencia y diligencia, es aquella que solo 

exige al médico cirujano poner al servicio del paciente o enfermo los medios de que dispone, y 
                                                             
2 Zelicovich, R. (1987). La Cirugía Plástica. El gran cambio. Buenos Aires: Editorial Legasa.  
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observar un especial cuidado y diligencia con miras a alcanzar un fin, entendiéndose lo anterior 

que el médico cirujano no ha asegurado la obtención de ese fin, no ha garantizado el resultado; 

por lo tanto cumple su obligación de hacer desde el momento en que ha empleado los medios y 

ha puesto la diligencia y cuidados propias para alcanzar el fin que se pretende, sin importar el 

resultado obtenido.  

A los cirujanos plásticos con fines reconstructivos se les exige que coloquen todos los medios 

de que disponen para curar las enfermedades de tipo congénito, secuelas de procesos adquiridos 

por traumatismos, o que perturben la correcta funcionalidad del cuerpo.  

Se ha sostenido por la doctrina y por la jurisprudencia, que las intervenciones médicas no 

estéticas, son de medio y no de resultado, siempre y cuando el médico actué con total 

diligencia, prudencia y cuidado, porque de lo contrario se podrían vulnerar derechos 

constitucionales fundamentales, tales como la salud, la vida y la integridad física y mental.  

Igualmente, hay quienes consideran que la cirugía plástica con fines estéticos es una 

intervención médica y que como tal, su resultado es un azar, resultado que aplica a todas y cada 

una de las especialidades médicas, a la que de ninguna manera es ajena la cirugía plástica con 

fines estéticos, así sea cierto que buena parte de los pacientes acudan a los cirujanos plásticos 

estéticos esperanzados en obtener un determinado resultado, puesto que al cirujano plástico 

debe exigírsele el mismo comportamiento que a los demás profesionales de la medicina, es 

decir una obligación de medio. 3 

                                                             
3 Lezana, Julio I. (2005). Responsabilidad Profesional de los Médicos. Buenos Aires: Ed Corporación Universitaria 
del este. 
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La anterior posición es apoyada por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética, ya 

que para ellos, en La cirugía plástica con fines estéticos, al igual que las demás especialidades 

médicas, el médico cumple realizando diligentemente su actividad de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia aun cuando no se obtenga el resultado esperado: el médico valora, 

diagnostica, prescribe y aunque no puede comprometer la curación, presta conforme con lo que 

recomienda la ciencia médica para cada caso en particular, con responsabilidad, con 

oportunidad, diligencia, prudencia y pericia, sus servicios. 

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva es una entidad de 

agrupación de carácter gremial y que vela por la calidad académica y correcto desempeño de 

sus afiliados. Pertenece a la Asociación de Sociedades Científicas y tiene una trayectoria ante 

los estamentos colombianos de más de 50 años.4 

 (Fonseca, J.C., 2011), dice que en la cirugía plástica, al igual que en toda prestación médica, 

siempre está presente el alea que caracteriza las obligaciones de medio. “Cualquier intervención 

sobre el cuerpo humano presenta riesgos imprevisibles o inevitables. La más inocente 

operación siempre puede aparejar consecuencias inesperadas” 5 

El paciente que se somete a una cirugía estética embellecedora, lo hace en la seguridad que va a 

quedar mejor su nariz, su piel, su busto, todo lo que por voluntad propia quiera cambiar en su 

cuerpo. Pero no es menos cierto que todo aquel que se somete a cualquiera de estas 

intervenciones sabe que asume ciertos riesgos. Esto podrá servir para generar una presunción de 

                                                             
4 La cirugía Plástica. (2013, 9 de Septiembre). Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, disponible  en 
www.cirugiaplastica.org.co 
 
5 Fonseca, J.C. (2011). Obligación del cirujano plástico estético. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva. Cali: Corporación Universitaria del Valle.  
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culpa por parte del cirujano en el caso particular. Pero el profesional siempre podrá acreditar su 

‘no culpa’ para eximirse de responsabilidad.  

El Doctor Fernando Guzmán Mora (2005), sostiene que: “la Cirugía Plástica estética es una 

actividad de medio teniendo en cuenta que si por salud se entiende el estado de bienestar físico 

y emocional y no únicamente la ausencia de enfermedad, quien va al cirujano plástico lo hace 

porque tiene una necesidad de cualquier tipo, una alteración en su morfología que no lo 

satisface, es decir que se encuentra enfermo mentalmente. Y en ese momento, el deseo de 

cambio se convierte en una alteración a la que se debe ofrecer algún tipo de solución”. Además 

afirma que es imposible garantizar un resultado, debido a que este depende del proceso de 

cicatrización de cada individuo, y en este el cirujano plástico estético pierde el control del 

resultado final.6  

Esta teoría muestra como para algunos especialistas citados es una responsabilidad de medios, 

pues se sostienen diciendo que todo parte de la base que es un actividad médica, y que como tal 

pueden existir complicaciones que se salen de una simple intervención médica, para convertirse 

en una verdadera cirugía vital, en la cual dependiendo de las circunstancias puede salir bien o 

mal según el caso, pero en 7ningún motivo asegurar un resultado, pero si asegurar que se realiza 

todos los medios para que este tipo de procedimientos salga de la mejor forma posible. 

Es así, como esta teoría, de que la obligación es de medios, se fundamenta principalmente, y 

como lo dicen todos los estudiosos en la materia, una actividad médica, cosa que no se niega 

pues es evidente, necesaria y obligatoria la intervención de un médico capacitado, y que como 

este solo hecho (Cirugía plástica), es realizado por un médico éste pone todo su conocimiento y 
                                                             
6 Guzmán, M. F. (2013). Obligación  de medio. Bogotá D.C: Ed. Empresa Editorial de Cundinamarca.  
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los medios que tenga a la mano para llegar a un fin que es el resultado querido por el paciente, 

sin asegurar el resultado final, pero sí con la diligencia y pericia. 

 

TERCERA PARTE 

OBLIGACIONES DE RESULTADO 

Conocidas también como determinada o específica, tiene por objeto un fin preciso y 

determinado que el cirujano plástico estético, debe procurar en favor del usuario de los 

servicios en salud. Tal obligación se cumple únicamente cuando se alcanza el resultado 

prometido, es decir la realización de la operación estética por la cual fue contratado. 

Así mismo, se puede establecer que el vínculo de derecho entre dos o más personas, es el 

existente entre el cirujano plástico estético y el usuario de los servicios estéticos. Ese vínculo de 

derecho impone al primero la ejecución de la cirugía plástica estética en favor del segundo. Es 

decir que en general la obligación asumida por el cirujano plástico estético es de resultado, ya 

que de no prometerse un buen resultado, el paciente no se sometería al acto quirúrgico  o 

tratamiento. 8 

Es de gran sentido y de gran ayuda lo dicho en líneas anteriores, puesto que ninguna persona 

que tenga en sus planes de vida realizarse determinada cirugía plástica estética, someterse a las 

manos de un cirujano sin que éste prometa un resultado, ya que de lo contrario, sino se asegura 

dicho resultado en ningún caso se contrataría a determinado profesional para la realización de 

un procedimiento, en donde se pone la vida en riesgo.  

                                                             
8 Romero, C.M. (2009). El medico ante el derecho. Madrid: Ed. Medico Jurídica.  
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Dado que las personas que se someten a este tipo de cirugía estética son individuos sanos que lo 

hacen por su propia voluntad. Por este motivo, el resultado prometido por el médico garantiza 

un mejoramiento estético en el intervenido, de no ser así, el procedimiento quirúrgico 

representaría una obligación de medios para el prestador de los servicios estéticos.  

La jurisprudencia ha señalado que “en materia de cirugía estética, la obligación de medios que 

pesa sobre el practicante debe, ciertamente, ser apreciada mucho más estrictamente que en el 

ámbito de la cirugía clásica, dado que en la cirugía estética, no se busca restablecer la salud 

sino aportar una mejoría estética a una situación juzgada incómoda para el paciente” por 

consiguiente las obligaciones de los cirujanos plásticos estéticos son de resultado. CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado Ponente, ARTURO 

SOLARTE RODRÍGUEZ, Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil trece (2013), 

(discutido y aprobado en Sala de 5 de marzo de 2013), Ref.: 20001-3103-005-2005-00025-01 

Se afirma que en la cirugías plásticas con fines estéticos las obligaciones son de resultado, 

teniendo en cuenta que si el resultado final obtenido no es satisfactorio al paciente, el médico 

no ha cumplido a cabalidad la prestación contratada, consistente en materializar o en hacer 

tangible lo ofrecido en él, generando una frustración al paciente (hecho dañoso) y, por lo tanto 

la responsabilidad civil del profesional y su patrimonio pues debe reparar de manera integral los 

perjuicios ocasionados, para lo cual se acreditará que el resultado prometido no se consiguió. 

Como todo negocio jurídico, y la medicina estética no es la excepción, pues existe un 

contratante (paciente), que escoge a plena voluntad y conciencia a un médico cirujano plástico 

para que le realice un procedimiento quirúrgico, en donde la motivación principal del contrato 

válidamente celebrado es un RESULTADO, satisfactorio para la persona que contrata, pues si 

eso no es seguro, simplemente el negocio jurídico no nace.  
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En el contrato celebrado entre el cirujano plástico estético y el paciente, la obligación es 

positiva de hacer, es decir, las que obligan a realizar un hecho. Cuando el cirujano ha 

garantizado un resultado estético concreto: “deberá establecer cuál fue la obligación que 

contrajo con su paciente para deducir si el fracaso de la operación lo hace o no responsable”. 

Cuando el resultado del contrato no sea el esperado o cuando se le causen daños al paciente, el 

cirujano estético tendrá que indemnizar de manera integral a la víctima por su mala praxis 

médica. Proceso No 33.920, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

CIVIL, MAGISTRADO PONENTE, AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN, APROBADO ACTA 

No. 121, Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil doce (2012) 

 

Como se dijo anteriormente es el incumplimiento defectuoso de carácter prestacional a cargo 

del médico o cirujano estético, el fundamento principal en que encuentra su responsabilidad, 

para lo cual deberá acreditarse, como corresponde, que el resultado prometido no se consiguió.  

EN COLOMBIA, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN FALLO DEL 5 DE MARZO 

DEL AÑO 1940 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, 

BOGOTÁ, MARZO 5 DE 1940, MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR LIBORIO 

ESCALLÓN, enfatizo que “puede haber casos en que el médico asume una obligación de 

resultado, como en la intervención quirúrgica con fines estéticos” 

La distinción entre si la obligación es de medio o es de resultados, tiene gran trascendencia, 

especialmente en cuanto se refiere a dos elementos: la noción de culpa, y la carga de la prueba. 

En tanto que la culpa no se presume y debe probarla el paciente, demandante en las 

obligaciones de medios, mientras que, la simple inejecución del resultado, por significar 
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incumplimiento del cirujano plástico estético, hace presumir su culpa. Si el profesional de la 

salud ha prometido un resultado, el usuario de los servicios de salud no está obligado a probar 

su culpa en caso de incumplimiento, por el contrario el médico debe probar su diligencia, 

pericia, prudencia y observancia.  

Entonces, cuando el producto de la operación causa un daño ya sea por la mala aplicación de un 

procedimiento por excesiva confianza o por falta de destreza (impericia); la falta de ejecución 

de un procedimiento que estaba obligado a realizar dentro de la operación quirúrgica 

(negligencia); o, simplemente, por la falta de obtención del resultado prometido al paciente al 

momento de contratar, el cirujano plástico estético está obligado a reparar de manera integral el 

perjuicio causado como consecuencia de éste.  

Es de resaltar que tanto las Altas Cortes, y el Tribunal Nacional de Ética Médica, han 

establecido que la obligación del cirujano plástico no se limita solo a la ejecución del acto 

médico operatorio, sino que su obligación se extiende al periodo post operatorio, mediante un 

adecuado seguimiento del paciente por cuanto en esta etapa se pueden presentar complicaciones 

que son frecuentes en determinados tipos de prácticas. Como por ejemplo el caso de una mujer 

que se sometió a una cirugía de reducción de senos y de liposucción de abdomen, muslos y 

espalda, el mismo día es dada de alta, al día se presentaron graves complicaciones, tales como: 

abundante secreción, vómito, palidez, edemas en los miembros inferiores y alto riesgo de 

tromboembolismo pulmonar graso. El cirujano plástico que realizó la intervención viajo razón 

por la cual no estuvo al cuidado del post operatorio. Una vez examinada por otro Médico se 

encontró perforado el intestino. 
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Razón por la que el médico que realizó la intervención fue suspendido de su profesión por seis 

meses. De otro lado, la responsabilidad objetiva es una responsabilidad sin culpa, cuyo 

fundamento es el riesgo, como sucede con las actividades peligrosas, dentro de las cuales se 

encuentran excluidas las cirugías plásticas con fines estéticos dado que su responsabilidad es 

subjetiva.9  

En ambas se responde por el resultado. Pero en la responsabilidad objetiva el actor tiene que 

probar solamente el perjuicio y la relación causal entre ese perjuicio y la actividad del 

demandado. Ante una responsabilidad como este, el único eximente de responsabilidad 

procedente seria la responsabilidad exclusiva de la víctima, en la causación del perjuicio que 

haya sufrido. 10 

Esta tesis se reafirma diciendo que los cirujanos plásticos tienen una obligación de resultado, 

toda vez que al iniciar su vínculo con el paciente, tienen la obligación de garantizar 

precisamente un resultado, utilizando todo su conocimiento para llegar al fin por el cual fue 

contratado, pues de lo contrario no sería contratado por ninguna persona, además de esto es de 

gran importancia aclarar que si bien la cirugía plástica es un acto médico como tal, hay un 

punto de quiebre, pues hay que tener en cuenta que la persona que está o va ser tratada está bajo 

su propia voluntad y lo que busca es la corrección a su parecer de un aspecto físico del cual no 

está conforme, y lo más importante es satisfacer esa necesidad con un resultado, además hay  

que tener en cuenta que éste es un contrato celebrado entre dos partes, las cuales se obligan una 

con la otra, en la cual el objeto principal de este contrato es el acercamiento de una persona a un 

                                                             
9 Gutiérrez, W. (2000) Paciente o Consumidor: El Contrato de Servicio Médico y la responsabilidad del médico. 
Colombia: Ed Santillana.  
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profesional de la salud, para la corrección o mejoramiento de un aspecto físico, que a su 

elección no está bien, y que por lo cual necesita cambiarlo, por este motivo lo que buscan este 

tipo de personas y antes de contratar es exigir un resultado, que verdaderamente esté acorde con 

lo que inicialmente  se solicitó. 

CUARTA PARTE 

PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS FRENTE AL TEMA 

La posición actual del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, Sentencia del 18 de abril de 1994, expediente 7973, magistrado ponente Julio César 

Uribe Acosta), es la siguiente: 

“El ad quem desea dejar en claro que la responsabilidad médica sigue siendo tratada en la 

Jurisprudencia de la Corporación como de medios, o sea de prudencia y diligencia, lo que 

obliga al profesional de la medicina y a los centros de atención, a proporcionar al enfermo 

todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos, y a la práctica del arte de 

curar, son conducentes para tratar de lograr el fin deseado, siendo igualmente cierto que no se 

puede ni debe asegurar la obtención del mismo. Esta verdad jurídica impone que, de acuerdo 

con los principios generales que rigen la carga de la prueba, le incumbe al actor la demostración 

de los hechos en que funda su pretensión, y al demandado la prueba de los hechos que excusan 

su conducta”. Esto en cuanto a la actividad medica como tal, ya que se ha reiterado en varia 

Jurisprudencias que el resultado por parte de un medico (No cirujano plástico) es de medio y es 

imposible que llegue asegurar un resultado único. 

En esta materia, la Sala solo reivindica la precisión jurisprudencial que hizo la sentencia del 30 

de junio de 1992, con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández, cuyo universo conceptual 



 
 

15 
 

no compromete, en el caso en comento, el centro de imputación jurídica demandado, que como 

antes se dijo anteriormente, atendió a la paciente en forma razonable. 

El sentenciador no avala la tesis de quienes predican que la prestación del servicio médico es 

una actividad riesgosa y que, por lo mismo, su sola ejecución defectuosa comporta una suerte 

de responsabilidad objetiva, extraña a la idea de culpa. 

Por ello, no se comparte el criterio de quienes en la doctrina expresan su adhesión a soluciones 

de lege ferenda y proponen que la sola presencia de la infracción dañosa genera presunción de 

culpa en contra del médico o del centro hospitalario en que se atendió el enfermo.  

¿Qué criterios existen, desde el punto de vista legal, para reconocer cuándo una obligación es 

de medio o de resultado? El primero lo presenta el profesor Tamayo Jaramillo, (2013) 

Responsabilidad Civil, Colombia: 

“En la práctica lo que caracteriza las obligaciones de resultado es el hecho de que el deudor en 

veces no tiene forma de liberarse, y otras solo lo libera la prueba de una causa extraña; mientras 

que en las obligaciones de medio el deudor en ocasiones se presume culpable, pero desvirtuar la 

presunción demostrando diligencia y cuidado, y en otras oportunidades al acreedor o víctima le 

corresponde demostrar la culpa del deudor”. 

De acuerdo con el mismo autor, existen en la práctica tres formas de declarar una obligación 

como de medio o de resultado: 

1. Por decisión expresa del legislador, al establecer que el deudor sea condenado solamente 

cuando se demuestre culpa, y determine un régimen probatorio de dicha culpa, bien sea porque 

la carga de la prueba recaiga en el demandante (quien tendrá que probar que el médico actuó 



 
 

16 
 

incorrectamente) o en el demandado (quien tendrá que probar que actuó en forma adecuada) 

(Artículos1730 y 2005 del Código Civil). 

2. Por acuerdo de las partes, quienes libremente pueden convenir en que la obligación sea de 

medio o de resultado, al amparo del artículo 1604 del Código Civil. 

3. Cuando ni el legislador ni las partes han determinado si la obligación es de medio o de 

resultado, se debe tener en cuenta el número de probabilidades de alcanzar el objetivo pactado 

entre las partes. En el caso de la medicina, debido al gran número de circunstancias y variables 

no controlables (anatomía humana, reacciones fisiológicas, enfermedades y lesiones no 

detectadas a pesar de un buen estudio previo) y de una serie de innumerables sucesos 

impredecibles, todo acto médico, incluyendo la cirugía estética, debería considerarse como una 

obligación de medio y no de resultado. 

La discusión se centra principalmente para determinar si cuando exista una falla en el servicio 

que presta un cirujano plástico, es de medio o resultado, pero tanto la doctrina y la 

jurisprudencia dan su aval para decir que la relación médico-paciente y sus consecuencias 

legales son obligaciones de medio, pero otra cosa muy diferente es la relación médico-paciente, 

cuando este último busca mejorar su apariencia con una cirugía plástica, es decir, cuando hay 

una operación estética de por medio, la obligación cambia y se convierte en una obligación de 

resultado, pues este es el buscado por el paciente. 
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CONCLUSION 

En principio y por regla general los médicos asumen obligaciones de medios (o de diligencia y 

prudencia) conforme al estado actual de la ciencia médica, pues en su actividad se halla siempre 

presente elementos aleatorios, en el sentido que el resultado buscado no depende 

exclusivamente de su proceder, sino de otros factores endógenos y exógenos a su actuación, los 

mismos que escapan a su control. Es verdad que en la gran mayoría de casos la obligación que 

asume el médico es de medios pues “el médico que es contratado para la atención de un 

paciente puede prometer cuidado y competencia, pero no el resultado de salvarle la vida ni 

erradicar por completo la enfermedad. Hay razones de ética, legales de ejercicio profesional y 

aún tipificado penalmente, que le impiden comprometerse a curar. Finalmente hay razones de 

fuerza mayor que llevan irremediablemente al hombre con enfermedades agudas o crónicas y 

aun con ellas en latencia con total desconocimiento de signos y síntomas a la muerte, y esas 

razones surgen de su realidad humana”, esto en cuanto hablamos de la obligación de medio, 

pues ya lo explicado en líneas anteriores estamos haciendo énfasis a la actividad médica como 

tal, y en este punto no nos centramos en la cirugía plástica como tal. 

No obstante, en el caso de la cirugía estética la prestación del médico cirujano no está dirigida a 

la terapia del paciente, ni a remediar su estado de salud ni mucho menos a salvarle la vida 

(hipótesis en las cuales la falta de obtención del resultado no comporta responsabilidad del 

médico, si éste ha observado la diligencia profesional). Ella se dirige, más bien, a una mejora de 

la apariencia del paciente, a la eliminación de defectos físicos, etc; entonces, si el resultado no 

se obtiene, y si realizada la intervención, la situación original se mantiene o empeora, ahí si el 

tema da un vuelco de gran envergadura, pues con este tipo de intervenciones se busca es un 

resultado específico. 
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(Galán, J.C., 2003) afirma que los supuestos de medicina voluntaria “deben calificarse como 

“obligación de medios acentuada”, en el sentido que aun tratándose todavía de un 

arrendamiento de servicios se halla muy cercano al de obra por cuanto si bien no se garantiza el 

resultado, por el componente aleatorio inherente a toda actuación médica, debe partirse de una 

“cierta garantía” en su obtención pues de lo contrario el cliente, que ya no paciente, no se 

sometería a la actuación médica”.11 

Se afirma también que no puede exigirse al médico cirujano estético, siempre y en todos los 

casos una obligación de resultado, atento a que no en todas las situaciones que se le planteen va 

a poder garantizar al paciente un resultado favorable o el que pretenda. 

12En lo personal, considero que en actos de cirugía estética el cirujano plástico asume una 

obligación de resultado y en este caso no basta con ser diligentes, sino que es necesario 

alcanzar el resultado prometido y esperado por el usuario, pues de otro modo éste no se hubiera 

sometido al tratamiento u operación, sin que medie afectación o dolencia alguna. En este 

sentido, coincido con Cristóbal Montes cuando afirma que “la cirugía plástica reparadora tiene 

por finalidad reparar verdaderas enfermedades congénitas o adquiridas y la cirugía estética 

tiene por finalidad reparar las desgracias de la naturaleza y sólo esta última supone una 

obligación de resultados”. 

                                                             
11 Galán, J.C. (2003). Responsabilidad Civil Médica. Colombia: Ed. s.l. Civitas Ediciones. 
12 Lorenzetti, R.L. (2003). Obligaciones de los Cirujanos. Argentina: Ed. Médico Legal, señala que “considerar a la 
obligación del médico cirujano como de resultado no se ajusta a derecho. Aun cuando se lo evaluara como un 
opus técnico y no como la curación, dicha noción está impregnada de una objetivación incompatible con el 
sustrato material que enfrentamos. Innumerables alternativas son las que debe tener que enfrentar el cirujano 
que hacen que su obra como tal, no pueda ser pactada genéricamente”.   
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En la misma línea a se ubica (Martínez, J.M., 2003), quién afirma que “en cirugía estética se 

atiende a la idea del resultado obtenido como requisito del cumplimiento de la obligación 

asumida por el operador, por lo que se trata de una obligación de resultado”.13 

En definitiva, en supuestos de cirugía plástica embellecedora (no en la cirugía reconstructiva) 

se debe exigir al médico un resultado completo, claro está cuando se trate de intervenciones 

cuyo éxito se encuentra prácticamente asegurado conforme al estado actual de la ciencia. Debe 

entenderse que el usuario acude motivado por la representación de un resultado determinado y 

específico, que es el real mejoramiento de su apariencia física; contrariamente, no hubiera 

acudido al cirujano toda vez que no lo aqueja enfermedad o dolencia alguna. En dichos casos la 

responsabilidad sería objetiva y la carga de la prueba le debería corresponder al médico, quién 

para liberarse debe probar la existencia de un supuesto de fractura del nexo causal, esto es, caso 

fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o de la propia víctima. Esto fundado en que al paciente 

se le asegura que quedará de tal o cual forma, no sólo como estaba antes sino en mejores 

condiciones estéticas.  

El cirujano plástico debe responder ante el paciente por el simple hecho de no obtener el 

resultado convenido y sólo se libera de responsabilidad si prueba la existencia de un hecho que 

ocasione la ruptura del nexo causal, esto es, una circunstancia extraordinaria, imprevisible e 

irresistible (caso fortuito o fuerza mayor) que haya impedido el resultado, como también el 

hecho determinante de un tercero o el actuar de la propia víctima.  

Para redondear la idea, es importante tener en cuenta, que las personas que busca los servicios 

de un profesional de la salud, especializado en la estética, lo que busca es un mejoramiento en 

                                                             
13 Martínez, J.M. (2003). La Cirugía Estética y su Responsabilidad. España: Ed. Comares. 
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su parte física, ya que de lo contrario no se somete a ninguna cirugía invasiva si es el caso, que 

genera dolores, traumas y cambios físicos, por tal motivo con más razones de peso lo que está 

buscando ese paciente es el resultado que se le prometió antes de la realización de la cirugía. 
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