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el hecho supuesto del articulo que en nuestro ordenamiento fundamenta 
la pretensión reparatoria (1556 del CC), la solución no puede ser otra. 

4. Por el contrario, tratándose de obligaciones de resultado, sí se podría 
distinguir la prueba del incumplimiento, de la prueba de la culpa. De alli 
que si se quiere conservar la idea de una culpa presunta eu el articulado 
del Código Civilhabria que aceptar -cuando menos en algunos casos- que 
el galeno/deudor se pueda exonerar probando diligencia, pese a no haber 
conseguido el resultado prometido. Si ante la prueba del incumplimiento 
sólo se permite la exoneración de!facultativo/deudor mediante la prue1;>a 
del caso fortuito O fuerza mayor, entonces todas las obligaciones de resul
tado serian casos de responsabilidad objetiva o sin culpa. Y ello llevaría 
a afirmar la inexistencia de una presunción de culpa en el sistema de 
responsabilidad contractnal chileno. 

5. La regla que distribuye la carga de la prueba de la culpa en nuestro or
denamiento no atiende preferentemente a la ubicación de la acción de 
responsabilidad civil en uno de los dos grandes ámbitos de responsabi
lidad (contractuallextracontractnal), sino a su caracterización como una 
obligación de medios o de resultado. En este sentido, nos parece que en 
el futnro nos acostnmbraremos a leer en los fallos que "en el terreno ci
vil, la noción de daño se vincula tanto por la responsabilidad contractnal 
como con la extracontractnal, existiendo entre ellas unidad genérica y 
diferencias específicas", y que: 

"en consecuencias, siendo la diferenciación que subsiste entre ellas, 
la existencia o no de un vinculo jurídico anterior entre las partes, la 
cuestión procesal relativa a la prueba no marca una sustancial dife
renciación entre ambas responsabilidades civiles, pues en lo civil, la 
responsabilidad existe, cada vez que una persona debe indemnizar el 
daño sufrido por otra"". 

6. Por último -conviene recordar-, que el hecho de que por regla general la 
carga de la prueba de la culpa recae sobre el paciente/victima (general
mente el facultativo asumirá una obligación de medios), no debe llevar a 
pensar que éste se encuentra en una sitnación muy desfavorable. Como 
hemos visto, los jueces cuentan con instrumentos como las presunciones 
judiciales, que les permiten alivianar la aparente dificultad con que se 
encuentra el paciente. El constante aumento de las condenas en contra 
de facultativos y de centros hospitalarios, es una prueba de ello. 

9\ "Tapia M.irand con Dr. Elgueta y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.", Corte de 
Apelaciones de Santiago) 31 de octubre de 2005, ro16.877-2002, confumada por Corte Suprema, 
sentencia deI 8 de enero de 2007, ro16.554-2005. 
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. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 
MATERIAL Y JURÍDICA EN LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

Rodrigo Barcia Lehmann 

1. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad médica se sustenta sobre la denominada /ex artis, es 
decir, en que el facultativo se aleja de las reglas propias de su oficio. Pero, 
como han destacado la mayoria de los autores modernos, no cabe con
fundir la. responsabilidad médica con el error médico. El error se puede 
producir en cualquier profesión liberal, pero su generación no trasuuta 
necesariamente un actuar negligente que genere responsabilidad civil'. 
Para ello se requiere que el error refleje la violación de un estándar de 
cuidado, que dé lugar a la responsabilidad civil, ya sea que reCUrramos 
a un sistema subjetivo u objetivo de imputabilidad'. Incluso, en algunos 
sistemas juridicos puede haber responsabilidad médica sin imprudencia, 
como si el médico diagnostica equivocadamente, pero de acuerdo con los 
síntomas del paciente. 

Se trata de errores que excluyen un comportamiento negligente; pero estos 
casos son extraños y excepcionales. Ello se debe a que la responsabilidad 
de los profesionales liberales no es igual a la responsabilidad por productos 
defectnosos o a la construcción de una carretera. En estos campos el nivel de 
certeza en el resultado es, por regla general, cercano al 100%. 

Sin perjuicio de lo anterior, no existen casOs en que el error no deba 
sustentarse en criterios de ímputabilidad Lo que sucede es que el criterio de 

\ Mariano Yzquierdo al respecto señala: "por error profesional debe entenderse, con 
Cattaneo [hay nota al pie}, el comportamiento objetivamente distinto del que exigiala situación 
en concreto, pero no necesariamente culposo". Lo señalado entre corchetes es mío. 

Mariano YZQUIERDO TOLSADA, "La responsabilidad. civil de los profesionales -una selección 
de aspectos problemáticos vistos desde el Derecho español-", en revista Anales Derecho VC: 
Temas de Responsabilirúu1 Civi, Santiago, Legi~ agosto, 2006, p. 86. 

2 Pablo SALVADOR CoDERCH, "Prólogo", en Álvaro LUNA YERGA, La prueba de la responsabilidad 
civil médico-sanitaria, Madrid, Thomson, Civitas, 2004, p. 20. Mariano YZQUIERDO TOLSADA se 
refiere a esta distinción como culpa profesional y error profesional, (n. 1), p. 87. 
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imputabilidad no tiene por qué ser subjetivo', pudiendo ser objetivo corno si 
el error rompe con el umbral de riesgo permitido'. 

Este artículo pretende evidenciar la relación existente entre los criterios 
de imputabilidad y los de causalidad, ambos requisitos de la responsabilidad 
extracontractual'; pero, corno se verá, estas exigencias de la responsabilidad 
civil están íntimamente conectadas. 

Por otra parte, no puede dejarse de lado la creciente importancia que ha 
adquirido la relación de causalidad corno requisito de la responsabilidad ex
tracontractual, dado que, en muchas ocasiones, los tribunales han desechado 
demandas fundados precisamente en la falta de nexo causal entre el hecho 
ilícito y el daño'-

3 En un sistema de imputabilidad subjetivo se debe analizar si la negligencia, de la que 
responde el médico, es la de un buen padre de familia, o la que corresponde a la culpa grave 
o levísima; o si se aplican a la responsabilidad médica las reglas de] artículo 154Z1o del Ce, 
que gradúan la culpa de que responde el deudor según si el contrato reporte utilidad para el 
acreedor, para el propio deudor o para ambas partes. Así, existen teorías que señalan que el 
médico al tratar con la salud, es decir, con la vida de sus pacientes, responde de un estándar 
de cuidado agravado, como un médico excelente o sumamente prudente. 

Luis PICAssO, "Algunos aspectos de la responsabilidad civil de los médicos en el Derecho 
argentino", en M.VV, &gímenes especUúes de mprmsahüidJJd cWil, Cuadernos deAlUilisisjurídiaJ, Santiago, 
Ediciones de la Universidad Diego Portales, Colección Derecho Privado, 2008, vol. N, p. 169. 

A pesar de que nuestro sistema de responsabilidad civil es subjetivo, en este trabajo los 
criterios de imputabilidad que se analizan, en su mayoría, son objetivos. 

4 ClaraAsua sostiene que estos casos son de errores no imprudentes, derivados de factores 
humanos o limitaciones presupuestarias; pero en realidad más bien ellos deben calificarse 
como supuestos de imputabilidad objetiva. Clara AsUA GONZÁLEZ, "Responsabilidad sin culpa 
en la medicina privada: el artículo 28 LGDCU»,Juan Antoni MORENO MARTINEZ (coord.), 
Resp07lSabilidad civil y su problemática actua4 Madrid, Dickinson, 2008, p. 45. 

s Como destacaÁIvaro Lunaesta confusión hasido aclarada tanto en el Derecho Continental 
como en el Consuetudinario. Así, el referido autor señala: "en Jos países del CorrmwtlLawyen losdel 
CivilLaw, de nuevo, especialmente en la doctrina alemana [hay cita], hace tiempo que se distingue 
entre causalidad e imputación objetiva, distinción que da respuesta a dos problemas completamente 
distintos ... ". Lo señalado entre corchetes es llÚO. LUNA YERGA (n. 2), pp. 353-354. 

(, Julio C. Galán destaca varias sentencias del TC español que desechan la responsabilidad 
extracontractual, a pesar de haberse acreditado la culpa, por no comprobarse la relación de 
causalidad. Estos casos dejan en evidencia que en muchas ocasiones la relación de causalidad es 
una forma en que los tribunales evitan aplicar la responsabilidad objetiva. De este modo, sucedió 
con la sentencia del TS español, de 30 de enero de12004, por la cual se estimó que a pesar de 
que "el conjunto de posibles deficiencias asistenciales ( ... ) exi.me al paciente de la prueba en el 
cuál de los momentos de la actuación médica se produjo la deficiencia y, por tanto, de la prueba 
de la identidad del facultativo que hubiera podido incurrir en ella"; en definitiva, se desechó la 
responsabilidad médica por falta de prueba de la relación de causalidad. En igual sentido, falló la 
sentencia del TS, de 26 de julio de 2006, al entender que no se acreditó que la intervención lesiva 
por la que se demandaba a los médicos, no tenía por causa el traumatismo original que motivó la 
operación. Ello fundado precisamente en un peritaje que señalaba la imposibilidad de acreditar la 
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II. ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS EN CONSIDERACIÓN A LAS CUALES 

ES POSIBLE SUSTENTAR LA CAUSAliDAD COMO REQUISITO 

DE LA RESPONSABIUDAD EXTRACONTRACTUAL 

A continuación, se enuncian brevemente las principales teonas en las cuales se 
ha sustentado la relación de causalidad corno requisito de la responsabilidad 
extracontractual; que se diferenciarán según si ellas dan lugar a una causali
dad material o jurídica'. En realidad lo que hacen es separar los problemas 

relación de causalidad. La sala al respecto resolvió: "ahora bien, sea cual fuere el criterio seguido 
para atribuir la responsabilidad, ya el de na1lmlleza subjetiva, ya el basado en la doctrina del daño 
desproporcionado -que, según recuerda la sentencia de 15 de febrero de 2006, no conduce pe:!' se 
a la objetivización de la responsabilidad, sino a la demostración de la culpabilidad del autor del 
daño-, ya, en fin, el de carácter objetivo derivado de la aplicación de leyes especiales, en todo 
caso es preciso que sé de un enlace causal entre el daño y la actuación del demandado que opere 
como ineludible presupuesto para que pueda declararse la responsabilidad de este ( ... ) de modo 
que cuando falta el nexo causal no puede declararse la responsabilidad (.,,)".]ulio César GALÁN 
CORTÉS, Responsahilídmi médica, 2' ed., Navarra, Thomson Civitas, 2007, pp. 254-256. 

i Esta distinción se hace a nivel de manual en los paises del Common Law. Así, Richard 
Epstein destaca: "to approach this problem, it is best to follow fue traditional division between 
causation-in-fact and proximate causation as it applies to both physica1 hann and mental 
distress ( ... ) [t1he factual issues are often troublesome when fuere is genuine uncertainty or 
onIy probabilistic knowledge as to what happened. The conceptual issues present spedal 
difficulties when it is known that the actions of two or more parties, along With sorne natural 
events, have a1l combined 10 'do' the hann". Sin peljuido de 10 señalado por el autor un 
análisis probabilístico en material de causalidad es procedente en ambas formas de causalidad. 
El análisis de probabilidad que se plantea en este trabajo, conforme a criterios de causalidad 
material es sumamente básico; en cambio como criterio de imputabilidad, como causalidad 
jurídica, es más complejo. En el primero se puede apreciar por el juez conforme a la experiencia, 
pero el segundo es mucho más exigente y debe estar presente en la prueba de forma directa. 
Richard A. EpSTEIN, Torts, New York, Aspen Law & Business, 1999, § 10.1, p. 248. 

Fernando Pantaleón plantea esta distinción en los siguientes términos: "el problema de la 
existencia o no de nexo de causalidad entre la conducta del posible responsable y el resultado 
dañoso -lo que los anglosajones llaman causation in fact- no debe ser en modo alguno confundido 
con el problema, radicalmente distinto, de si el resultado dañoso causalmente ligado a la 
conducta en cuestión, puede o no ser 'puesto a cargo' de aquella conducta como 'obra' de su 
autor, de acuerdo con los criterios establecidos al efecto por ellegisJador, o deducidos por el 
operador jurídico de la estructura yÍUIlción de las normas de responsabilidad correspondientes. 
No debe ser en modo alguno confundido, en suma, con el problema de si el resultado dañoso 
es objetivamente imputable a la conducta del demandado,]o que se ha llamado, en forma muy 
imprecisa, 'causalidad jurídica' Oa causation in low legal causation o remoteness 01 damage de los 
anglosajones) y lo que la doctrina alemana, con más precisión, denomina objektive Zurechnun(. 
Fernando PANTALEÓN PRIETO, "Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación», en 
AsOCIACIÓN DE PROFESORES DE DERECHO CIVIl., Centenario del Código Civil (7889-7989), Madrid, 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, tomo I1, pp. 1.561-l.662. 

Así, esta distinción -que se hace claramente en los países del Common Law-, también se 
efectúa en los países de Derecho Continental, especialmente en el Derecho alemán y español. 
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de causalidad -que denominan como causalidad material, física, fáctica o 
ontológica- de los de causalidad jurídica, que suelen ser de imputabilidad 
objetiva. Esta distinción ya ha sido planteada en Chile por Enrique Barros 
en cuanto a que la causalidad suele tener dos funciones. En virtud de la pri
mera, la causalidad relaciona el hecho con el daño en el ámbito empírico; 
en consideración a la segunda, se analiza si tal hecho fue el causante de los 
daños -que pueden o no ser concretos, dependiendo de la función del daño
resulta imputable normativamente al victimario. En realidad, estas funciones 
no tienen por qué ser sucesivas, es más, suelen ser simultáneas y siempre están 
presentes, aunque de forma diferente, en la medida que se recurra a criterios 
de imputabilidad objetivo o subjetivo'. La responsabilidad objetiva -que no 
es lo mismo que los criterios de imputabilidad objetivos- suele responder, 
como la responsabilidad subjetiva, sólo a criterios de causalidad material. 
Pero únicamente en la medida que el criterio de imputación sea automático, 
lo que hace que vaya implícito en la causalidad material'. 

7. Teorías de la causalidad fisica o material 

Estas teorias sólo sirven para relacionar el ilícito o el incumplimiento del con
trato con el daño o perjuicios; pero no relacionan el ilícito o incumplimiento 
con criterios de imputabilidad que generan el daño, lo que se hace de acuerdo 
con teorias de causalidad denominadas como juridicas. En las primeras lo 
que opera es un ejercicio de causalidad cientifica; en cambio, en las segundas 
se agregan criterios de imputabilidad que tradicionalmente son objetivos. No 

En este sentido, Álvaro Luna señala que la primera fase de la relación de causalidad se refiere al 
problema fáctico de si existe relación causa~efecto entre la conducta de los eventuales acreedor 
y deudor y el daño, de acuerdo con nociones científicas u objetivas que explican secuencias 
físicas. La segunda cuestión se refiere a determinar si el demandado debe responder y, de ser 
así) hasta que extremo debe hacerlo. LUNA YERGA (no 2)) pp. 353-354. 

8 En la imputabilidad subjetiva la causación material o in fact presenta dos componentes: 
(a) determinación de lo sucedido y (b) determinación si el demandado ha tenido el debido 
cuidado. EpSTElN (n. 7), § 10.3, p. 251. 

.9 Los criterios de imputabilidad ya están resueltos porque simplemente el incumplimiento 
se presume culpable, como en los contratos, o porque la responsabilidad es objetiva (la 
realización de la actividad se vincula directamente con el daño sin recurrir a ningún otro 
criterio de imputabilidad). Pero ambas situaciones exigen la concurrencia de la _ causalidad 
material, tanto el incumplimiento del contrato como los riesgos de actividad deben ser causa 
directa y necesaria del daño. Sin peIjuicio de ello, en la medida que se recurra a un criterio 
de imputación objetiva o subjetiva y que, a su vez, concurran varios hechos -que puedan ser 
causa material del daño- y en el caso se presente otro criterio de imputación se suele invertir 
la carga de la prueba: como si ha habido imprudencia de la víctima. Y en estos supuestos, la 
defensa del demandado se hará conforme a un criterio de causalidad jurídica. 
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e centra exclusivamente en el daño o perjuicio, sino, también, en la relación . s . 
del hecho dañoso y los criterios de imputabilidad que operan para construrr 
la relación de causalidad (como la probabilidad del daño, violación al deber 
de garante, etcétera.)". 

a. Teoria de la equivalencia de las condiciones 

Esta teoria fue levantada por el penalista alemán Maxirniano van Buri, y en 
virtud de ella se exige una causa suficiente y necesaria para generar un ilícito. 
Para esta teoría el daño es consecuencia de una serie de hechos o condiciones 
que en su conjunto lo hacen posible. Esta posición doctrinal se basa en la te_oría 
de las condiciones sine qua non planteada por John Stnart MIlI. A esta teona se 
le critica que extiende la responsabilidad de forma demasiado amplia, ya que 
ella comprende cualquier hecho que pudiese servir de causa del daño. 

Las criticas a esta teoría deben ser revisadas, pues una cosa es que un hecho 
sirva de causa para el daño y otra es que efectivamente genere responsabilidad 
civil. Lo anterior se debe a que quien ejecuta el hecho ilícito también debe 
haber actuado con culpa o dolo o conforme a un criterio de imputabilidad 
objetivo para que exista responsabilidad extracontractual. Así, por ejemplo, 
si una persona traslada a un delincuente para cometer un dehto, aquel puede 
ser responsable del daño, si lo ha hecho voluntaria y conscientemente -se 
trata de un autor o cómplice-, pero si era un taxista e iguoraba las oscuras 
intenciones del cliente no lo seráll En ambas sitnaciones, conforme a la teoria 
de la equivalencia de las condiciones, habrá una relación de causalidad entre 
el hecho ilícito y el daño, pero el taxista no siempre será responsable. Ello se 
debe a que además de la relación de causalidad, para que exista responsabi
lidad, debe concurrir la culpa o el dolo como causales de imputabilidad. 

Esta te aria ha sido puesta en tela de juicio por varios autores. De esta 
forma, Philippe Le Toumeau, citado por Julio César Galán, se refiere a un 
caso abordado en una sentencia de la CA de Patis, de 7 de julio de 1989, en 
consideración al cual, producto de una transfusión de sangre, en un acciden
te automovilístico, la víctima fue contagiada de SIDA. Si se aplica la teoría 
de la equivalencia de las condiciones a este supuesto, resulta evidente que 

m Enrique Barros se refiere a este fenómeno entendiendo que lo que en este trabajo se 
denomina causalidad material pertenece al mundo físico y es la relación de causalidad, como 
requisito de la responsabilidad extracontractual, y lo que denominamos como causa1i~ad 
jurídica. que obedece a criterios de imputabilidad normativa u objetiva, sirve p~~ detennmar 
causalmente el quantum del daño. Enrique BARROS BOURIE, Tratado de responsablltdad extracon
tradua( Santiago, EditorialJuridica de Chile, 2006, § 242, p. 374. 

!l Jorge BUSTAMANTE ALsINA, TeorÚi de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1997, pp. 268-274. 
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el accidente sirve de causa al contagio del SIDA". Para el referido autor la 
relación de causalidad entre la producción el accidente y la transfusión de 
sangre, que enferma a la víctima de SIDA, es evidente conforme a la teoría de 
la equivalencia de las condiciones. A estas soluciones extremas nos llevaria, 
según parece entender Julio Galán, la teoría en comento. Pero esta conclu
sión no es definitiva, por cuanto la negligencia en la transfusión, que llevó al 
contagio del SIDA, no le es imputable al conductor del vehículo. 

En resumen, esta teoría es fundamental y, sin perjuicio de las teorías que se 
analizan a continuación, es tal vez la que mejor se acomoda alas problemas de 
causalidad, aun en la actualidad1'. Enseguida, se analizan algnnas de las teorías 
en consideración a las cuales se puede sustentar la relación de causalidad1'. 

b. Teoría de la causa próxima o final 

Para algunos autores, la teoría anterior se encontró con un problema insolu
ble, como 10 sería la concurrencia de diferentes causas-necesarias para que el 
daño se produzca. Frente a ello, Francis Bacon planteó esta tesis, señalando 
que para detenninar el nexo causal se debe atender a la última causa. Esta 
teoría se ubica dentro de las que explican la causalidad materia por cuanto 
ella nada puede indicar respecto del reproche de imputabilidad que debe 
operar respecto del victimario en la causalidad. 

" GALÁN CORTts (n. 6), p. 259. 
13 En este sentido uno de los estudios más interesantes en materia de causa es el elaborado 

por Francisco Infante Ruiz que señala: "en fin, numerosos son los problemas causales y también 
numerosas las pretendidas 'teorías causales' que han tratado de solucionarlos. En este trabajo no 
sólo abordaremos el estudio de los cursos causales alternativos hipotéticos, sino que también, y 
a fin de la resolución de los mismos, trataremos demostrar que la única teoría de !ti causalúlad válúla 
rM:de un punto de vista científico es h. antigua teona de la condicio sine qua non, y que otra cuestión bien 
diferente será la de la imputación de un evento dañoso ligado causalmente a la conducta del 
posible responsable eteoria de la imputación objetiva'), que habrá de resolverse en función de los 
diferentes criterios de imputación objetiva extraJ.óles de la estructura y función de las normas de 
responsabilidad". Francisco INFANTE Rurz, "La responsabilidad por daños: nexo de causalidad 
y 'causas hipotéticas''', véase N° de Ref: reLT0L214.474. 

• ~4 No me referiré a vari~ teorías como la causa preponderante. Esta teoriafue planteada por 
Bmding y Oertmatm. En VIrtud de ella la causa es lo que "rompe el equilibrio entre los factores 
favo~ab~:s y adversos a la producción del daño, es decir, aquel acto que por su mayor peso o 
gravrtacIOn imprime la dirección decisiva para el efecto operado". Isidoro H. GoLDENBERG, La 
relación de la CIlUSalidLu! en la responsabilúúuJ dvi(2' ed. ampliada y con actualización jurisprudencial, 
Buenos Aires, Harnmurahi, 2000, p. 21. 

De acuerdo con esta teoria se deben preferir las condiciones positivas sobre las negativas y 
además para que exista vínculo causal se debe recurrir al concepto de autOr. 

En resumen, para esta teoria se debe elegir la condición que desequilibra las posibilidades a 
favor de la producción del daño. 
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Sin embargo, fue resistida por llevar a soluciones absurdas1'. Como 
ejemplo de estas inconsistencias se suele mencionar el caso "Butterneld el 
Forrester" en consideración al cual 

"un propietario coloca una barra atravesando una ruta y un jinete 
cabalgando al galope tropieza con ella lesionándose; el juez niega 
aJa víctima toda indemnización alegando que su negligencia fue la 
causa próxima del daño que sumó, ya que si hubiera galopado más 
lentamente habría podido 'sortear el obstáculo"l'. 

La aplicación de esta teoría, entonces, lleva a excluir la responsabilidad civil, a 
pesar del comportamiento negligente del propietario, que reñnelas condiciones 
de la teoría de la equivalencia de las condiciones, por 10 que debe desecharse. 
Isidoro Goldenberg, haciendo frente a estas críticas, señala que la causa próxima 
debe aplicarse como un criterio de inmediatez lógica y no cronológica. 

2. Teorías jurídicas de causalidad 

La mayoría de las teorías de causalidad jurídica se han construido sobre cri
terios de imputabilidad objetivos, por 10 que también la mayoría de éstas se 
pueden calificar como objetivas. 

Las teorías objetivas, que explican la causalidad, se han desarrollado 
fuertemente en el Derecho Penal (Honing y Claus Roxin). Ellas, aunque han 
tenido una menor acogida en el Derecho Civil, también han sido desarrolladas 
en él (Karl Larenz). Así para Claus Roxin la imputación de un resultado a 
un ilícito penal típico "presupone la realización de un peligro creado por el 
autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo"17, 18. 

15 Clásica es la critica a esta teOIía planteada por Orgaz a través del siguiente caso: una 
persona sustituye el contenido de una inyección, que va a ser utilizado por una enfermera 
por una sustancia tóxica. En caso que el veneno de la inyección mate al paciente, la causa 
próxima seria la inyección de la enfermera, lo que nos llevaría, seg¡.ín esta teoría, al absurdo 
de condenarla por homicidio. 

16 Caso citado por Jean DESCHIZEAUX, De l'influena du foit de w. vutie sur la responsabilitié cWik 
délictuelie, Grenvbl.e, 1934, p. 33 n. 1; GOl.DENBERG (n. 14), p. 20. 

li Hemán CORRAL T., Los elementos de la responsabilidad extracontractua4 Santiago, Editorial 
Juridica de Chile, 2004, p,189. 

lS Las teonas de imputación objetiva han sido fuertemente desarrolladas por la doctrina 
alemana, que las ha criticado de la fonna siguiente. La primera critica consiste en que el 
descarte de un hecho, en la relación de causalidad, a la que llevan estas teorias por no ser la 
causa de la conducta antijurídica excluye la tentativa. Así sucede si un hospitalizado muere 
a consecuencia de un incendio, pero no por efecto de un disparo que se hace en su contra. 
El disparo no mató al enfenno, pero constituye un delito de tentativa de homicidio que esta 
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Esta teoría debe complementarse con la de la imputación objetiva, la cual, 
en el campo de la causalidad, suele llevar a un análisis de previsibilidad de 
resultado, dada la alteración que la circunstancia causal genera en la norma
lidad de las cosas J9• 

Los criterios de imputabilidad objetiva son de distinta clase como la teoría 
de lacaus:dad adecuad~20; la pérdida de oportunidad'l; la teoría del riesgo 
permItido ; la prohlbIclOn de regreso y posición de garante"; el fin de la 

forma de causalidad excluye. Por otra parte, la creación de un peligro no necesariamente atrae 
~parejada responsabi1i~~d, como si una persona convence a otra de escalar el Himalaya y 
este perece en la as~~C1.on. En este caso, la persona que recomendó subir el Himalaya no es 
responsable de homICIdIO. Estos problemas han tratado de ser resueltos mediante la distinción 
por una parte, de varios criterios -incluidos dentro de la creación de un riesgo no permitido~ 
como la exclusión de imputación en caso de disminución de riesgo o por falta de creación de 
riesgo, etc.. y otros -incluidos en la realización del riesgo prohíbido- como la exclusión de la 
imputación por falta de realización del peligro y por falta de resultado no cubierto por el fin 
de la norma, etc. y finalmente conforme al ámbito del tipo. 

Mmn GARciA-RIpOLL MONTUANO, Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños 
indemnÍ<flblts, Granada, Editorial Comares, 2008, pp. 24-49. 

19 En este sentido Hemán Corral señala: "la previsibilidad del resultado dañino debe 
introducirse en el análisis de la causalidad para destacar aquellos procesos causales en los que la 
acción humana interviene decisivamente (y por ello es causa en el sentido natural o para la teoría 
de la equivalencia de las condiciones), pero en los que parece imposible imputar ese resultado 
a ese comportamiento humano concreto al carecer el agente de toda posibilidad de prever las 
consecuencias que se derivarian de su acción y no poder así atribuirse a su actuación ninguna 
¡onua de dirigibilidad del proceso". CORRAL T ALClANI (n. 17), p. 192. 

20 La posición de la doctrina española en tomo este punto no es pacífica, sobre todo respecto 
de.la.relación de la t~Oría de la causalidad adecuada con los restantes criterios de imputabilidad 
objetiva. En este sentido cabe desracarunasentencia del TS español de 21 de octubre de 2005 -que 
se refiere a la causalidad juridica en la exclusión de la responsabilidad de un médico- que resuelve 
" ... ~o hay causalidad juridica -juicio perteneciente a la quesito iuris-, bien porque se entienda 
aplicable la exclusión en virtud del criterio de imputación objetiva del 'riesgo general de vida', bien 
porque no hasido la intervención ladenomillada causa próxima O inmediata, ni la causa adecuada 
de~ resultad?, criterio. éste (para unos, filtro de los restantes medios de imputación; para otros, 
reS1d~al de CIerre del slStem~ y qu~, por ende, opera cuando no sea aplicable alguno de los previstos 
:specíficamente .en la ~Ctrina -nesgo general de la vida, provocación, prohibición de regreso, 
mcreme~to ~el nesgo, ambito de protección de lanonna, consentimiento de la víctima y asunción 
del propiO nesgo, y de la confianza-) que descarta la causalidad cuando, como dice la doctrina, 
'el daño aparece com~ extraor~~amente improbable para un observador experimentado que 
~ontar~ con los espec~ales conocnruentos del autor y hubiese enjuiciado la cuestión al momento 
mmediatamente anterior ala conducta"'. La referida sentencia, en definitiva, absuelve al demandado 
por cuanto era impro?,able que el demandado pudiera tener acceso a las condiciones genéticas, las 
cuales en una operaCJ:on normal y de bajo riesgo llevaron a la muerte del paciente. 
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¡ norma", etcétera~ó. En realidad, al subsumir los problemas de causalidad en 
i la imputabilidad, se recurre a criterios objetivos de valoración de la culpa o, 

incluso, del daño, como la pérdida de una oportunidad o chance (loss 01 chance 
o perte de chane,)"''''''. Conforme a esta última teoría los casos de pérdida de 
una oportunidad dan lugar a una responsabilidad proporCIOnal. De este modo, 
el nexo causal ha de establecerse respecto de un hecho concreto en materia 
de responsabilidad médica: la pérdida de una oportunidad cierta de sanarse. 

- 2. Esta teoria fue planteada en Alemania por Ernst Rabel (1874-1955) y se basó en el 
Restatement oi lile Law oi Contracts de 1932. Los antecedentes remotos de esta teoría parecen 
estar en Robert Pothier y en el famoso caso "Hadley v. Baxendale". En la actualidad, como 
destaca Marin García-Ripoll en el Derecho alemán, esta teoría sirv;:. ... además, para delimitar 
el quantum. Así lo ha resuelto una sentencia del tribunal supremo alemán de 11 de enero de 
2005 (X ZR 163/02, www.bundesgerichtshof.de). 

GARCiA-RlPOll MONTIJANO (n. 18), p. 98. 
En nuestro Derecho se pueden citar como ejemplos de esta corriente de causalidad, la 

eficacia preventiva de las normas de tránsito o la culpa infraccional. 
BARROS BOURIE (n. 10), § 248, pp. 384-391. 
2.\ Álvaro Luna destaca que todas estas teorías, a las que agrega las del ámbito de protección 

de la norma; consentimiento de la víctima y asunción de riesgo; principio de confianza.., se 
pueden subsumir en la teoría del incremento del ries~o. De acuer?o con ella, no es. posible 
imputar un daño a un causante cuando su comportarmento no ha mcrementado el nesgo de 
producción del daño. Esta forma de abordar la causalidad es propia del AED. 

2(i En este sentido Mvaro Luna destaca: " . ..laimputación objetivase proyecta en la cuestión de 
la reparac~ón". Esta proyección, un tanto ajena anuestro Derecho, se plante~~com~ unafo~a 
de reproche o de eximición parcial del daño provocado. De esta forma, los cntenos de unputaclOn 
-que son esencialmente axiológicos- afectarian al quantum. Lu~A YERGA (n. 2), p. 3~7. 

2i Fran<;ois Chabas critica esta última teoria, que fue aCOgIda por una sentenCia francesa 
del Tribunal de Casación, en consideración a la cual una paciente recurre a un ginecólogo que 
-no le diagnostica un cáncer uterino, fácilmente evidenciable, producto de lo cual un segundo 
facultativo le diagnostica correctamente la enfennedad, pero como ya el cáncer estaba muy 
extendido la paciente muere. Para la referida sentencia, el mal diagnóstico del primer facultativo 
no puede ser considerado como la causa de la muerte. Ello se debe a que no se puede saber 
si el tratamiento pudo haber sanado a la enferma En la especie, no se cumpliría ni siquiera 
con la teoría de la equivalencia de las condiciones. 

28 La causalidad vincula el hecho ilícito o incumplimiento con el daño o el petjuicio, pero 
en algunos casos complejos, como en el de las causas concurrentes debe hacerse referenc~a a 
un criterio de imputabilidad que en definitiva detennine 1a responsabi1id~d; pero ello no ~;nere 
decir que se deben confundir los criterios de previsibilidad, que pueden Jugar en la relaCIon de 
causalidad, con la determinación del quantum, como destaca acertadamente Reman Corral en 
su análisis del artículo 1558 del ce Así, para el referido autor, la relación de causalidad como 
previsibilidad en la responsabilidad contractual se exige al m~mento del incumpl~miento; en 
cambio los petjuicios se limitan a los que se previeron o pudieron preverse a la epoca. ~e la 
celebración del contrato. Hernán CORRAL T., "Causalidad y previsibilidad en la responsabilIdad 
contractual", en Hemán CoRRAL T. (ed.), La relación de causalidad, análisis de su relevanda en la 
respomabilidad civil y pena, Santiago, Editorial Universidad de los Andes, 2008, pp. 153-155. 
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Así habria certidumbre en la probabilidad de sanarse e incertidumbre en el 
monto del perjuicic> causado por el actuar omisivo de! médico. El rechazo a 
esta teoria en Francia -fue acogida en dicho país ya en una sentencia de 14 de 
diciembre de 1965"- no se hizo esperar. La objeción a ella es que llevarla a 
concluir, sobre todo en materia médica, que todo error médico es la pérdida 
de un chance de curarse y, por tanto, extiende la responsabilidad civil de for
ma demasiado amplia, haciendo sinónimos dos cosas que no lo son: e! error 
y la negligencia profesional". A pesar de ello éste es un criterio especialmente 
aplicable en 'los casas de responsabilidad médica, en los que los criterios de 
previsibilidad son esenciales". 

A continuación, se analizará la más importante de estas teorias, la de la 
causalidad adecuada; una teoría de la causalidad levantada por Cossío, que 
recoge mucho de los planteamientos de la doctrina respecto de la causalidad, 
y la causalidad conforme al AED. 

a. Teoria de la causalidad adecuada 

Fue planteada por Johannes van Kries en 1886, aunque su establecimiento, 
como la conocemos en la actualidad, se debe a Traeger". Para esta teoría la 
relación entre la causa y el daño debe ser adecuada y, por ende, entre todas 
las causas necesarias se debe optar por aquélla que, conforme al curso na-

29 &tateoriahasido acogida en Estados Unidos de América en unfallo de 1966, que resolvió 
la causa "Hicks versus United State" y en 1992 en el juicio «WoUen verSllS DePauJ Health Center". 

30 GALÁN CoRrEs (n. 6), pp. 275-277. Señala, además, que esta teoría ha sido desechada 
en el Reino Unido (House uf Lords en el caso "Hotson versus Eat Berkshire Health Autority, 
1987"). El demandante sufrió una caída de la que no fue adecuadamente diagnosticado por 
el médico demandado, producto de lo cual quedó con una inhabilidad en su cadera. Pero de 
haber sido diagnosticado y tratado adecuadamente habría obtenido con una probabilidad del 
75% el mismo resultado, por lo que fue condenado por un 25% del daño en primera instancia 
Esta sentencia fue revocada por la House ofLords. Véase, up. dt., p, 277. 

31 De estafonnaRichard Epstein señala: "fue issue hasits most common application in medicaI 
malpractice cases ... For concreteness, however, suppose that D negligently missed a diagnosis 
of Ys cancer, thereby dlminishing her chances of survivaL ClearIy, ex ante, no patient would be 
indifferent to that 10ss of opportunity, which is why good physicians command high fees for good 
diagnosis. But after the fact, should P {or P's estate) recover? A lot depends not only on the fact 
that sorne chance was 10st, but on the size of the chanceo In fue simplest cases, if survival were 
certain with proper diagnosis (or treatment), arrd impossible without ir, cause-in-factrequirement 
becomes a certainty". De esta forma, la pérdida de una oportunidad debe tener un nivel alto de 
certidumbre y haber sido fundamental en la recuperación de la salud perdida -como señala el 
autor más adelante- para dar lugar a la responsabilidad médica. EpSTElN (n. 7), § 10.4, p. 252. 

n Esta teona ya era aceptada por el TS del imperio alemán, pero su consagración definitiva 
la haria una sentencia del mismo tribunal de 23 de octubre de 1951. 

GARctA-R¡POU. MOÑ'J1]ANO (n. 18), p. 96. 
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tural de las cosas, lleva hacia el resultado dañino. Esta teoria, en un sentido, 
. es superior a la de la equivalencia de las condiciones: unifica los criterios de 
causalidad e imputabilidad. La conducta ilicita o el incumplimiento no sólo 
debe cumplir con las exigencias de la teoria de las condiciones equivalentes 
sino que el actuar debe ser "imputable" al deudor. Como señala Jullio C. 
Galán exige un juicio de imputabilidad en abstracto". 

Es sumamente dúctil, como veremos, y es compatible con cualquier cri
terio de imputación objetivo.que se califique como adecuado con relación 
a la conducta ilícita o al incumplimiento y el daño. Por ello, para algunos la 
aplicación de esta teoría exige la formulación de "un juicio de probabilidad" 
para elegir la condición adecuada al daño"- La causalidad adecuada, como 
destaca Isidoro Goldenberg siguiendo a Stiglitz, se aprecia 

"de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es 
decir, para exista relación causal ( ... ) la acción tiene que ser idónea para 
producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente"". 

Julio C. Galán replantea el criterio de la probabilidad, como otra teoría de 
aplicación de la causalidad, denominada 'teoria de la probabilidad estadistica', 
siguiendo al criterio del C{J'fflmon /aw denominado more probabú tlum not De 
acuerdo con este criterio, segúnJulio Galán, en caso que la causalidad material 
no haya sido suficientemente acreditada es posible reconstruir la relación de 
causalidad en la medida que la prueba conduzca a un grado suficiente de pro
babilidad de acaecimiento del daño, y ello sobre todo cuando la probabilidad 
sea alta". De acuerdo con los tribunales estadounidenses en la medida que se 
pueda establecer una certeza superior al 50% se puede dar por acreditada la 
relación de causalidad. Y, en este sentido, continúaJulio Galán, en el campo de 
la responsabilidad médica se exige una "certeza médica razonable, probabilidad 
razonable y posibilidad sustancial". En dicho Derecho esta teoria se construye 
bajo un influjo normativo, que permite delimitar y excluir la responsabilidad; 
pero ellahaido variando desde una probabilidad de un 50%hasta una probabili
dad cerCana al 100%. Esta teoria tiene un fuerte impacto en Alemania", Italia" y 

~ GAJ..k' CORTÉS (n_ 6), p. 261. 
34 Este juicio de probabilidad -lo han exigido las sentencias del TS español de fechas 20 

de mayo de 1981 y 5 de abril de 1983. 
35 GOLDENBERG (n. 14), p. 23. 
36 GAl.<N CoR1ts (n. 6), p. 268. 
3; En el Derecho alemán es conocida como adtk¡uanztheorie. 
38 Giulio Adinolfi destaca que la teoría de la certeza causal, que exige un lOOO/\.lde certeza en la 

responsabilidad médica, ha sido revjsada por una sentencia de la CS italiana de 2002, buscándose 
en ello la obtención de una certeza procesal) que se sustentarla en tres principios "los dos primeros 
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el Reino Unido'",", Por otra parte, en algunos países ha llevado a excesos'!, 

se refieren al proceso de búsqueda de la relación causal a través de lUl paradigma condicionalista 
integrado en lasubsunción del tipo concreto en unaley de coberrura científica y de laimpoSlbilidad 
de reconducir la comprobación causal exclusivamente al coeficiente de probabilidad de lUla ley 
estadística El tercer principio de derecho es el de imponer lUla prommciación de absolución cuando 
la reconstrucción procesal de larelación de causalidad resultara insuficiente, contradictoria o incierta. 
la sentencia ha intentado mostrar una solución idónea, realizando compromisos, entre los contrastes 
interpretativos. Un compromiso sobre la base del estudio de Stella, olvidando y negando obviamente 
las partes, en algunas ocasiones, más evolucionadas de la teoría de la imputación objetiva en la 
comprobación causal (a través de un procedimiento normativo primero y concreto después)". 

Asimismo, se refiere a la evolución de la relación de causalidad en la jurisprudencia de 
la sección penal de la Corte di Cassazione, en tomo a los criterios de imputabilidad objetiva, 
anteriores a este fallo. Así, señala que en: "unaprimera dirección interpretativa de los años ochenta 
consideraba, partiendo de la relevancia del bien de la vida, que también una baja probabilidad 
de que la intervención quirúrgica no ejecutada COrrectamente hubiese podido impedir el evento, 
configuraría laresponsabilidad del sanitario (elleading case de esta primera orientación interpretativa 
se encuentra en Cass, sez. IV, 7 gennaio 1983, Melis, en Foro it, 1986, JI, 351, con nota de Renda, 
Sull'accertamento della causalíta omissiva ne1la responsabilita medica)", señalando que esta 
posición se desechó por cuanto extendía inaceptablemente la responsabilidad médica, señalando: 
"la explicita reconducción hacia criterios de valoración probabilística, dejaba en mano del juez 
una amplia discrecionalidad al pronunciarse sobre el nexo causal. Se consideró, como intento 
de simet:ría, que e1300!o de posibilidad de éxito era una medida suficiente para la individuación 
del nexo causal (Cass., 121uglio 1991, Silvestri, en Foro il, 1992, n, 363, con nota de Giacona, 
Sull'accertamento del nesso di causalita tra la colposa omissione di terapia da parte del medico e 
la morte del paziente, en Giur. it, 1992, n, 414, con nota de Tornatore, In tema di colpa medica 
omissiva, en Nuova giur. civ., 1992, 1, 358, con nota de Zeno- Zencovich, Qv.estioci in tema di 
responsabilita per colpa professionale, e in Dir. economia, 1992, 469 con consideraciones de 
Colombini)". Estos fallos dieron lugar a un segundo grupo de sentencias no muy alentadores por 
cierto en consideración a los cuales "razonando siempre en términos probabilísticos, considera que 
la responsabilidad profesional del médico pueda ser reconocidaÚ11icamente cuando se compruebe 
que la conducta debida y omisivahubiera impedido la realización del evento con un elevado grado 
de probabilidad 'cercano a la certidumbre', es decir, con un porcentaje cercano al 100. (De esta 
fonna Cass. sez. IV, 28 settembre 2000 Baltrocchi, en Foro il, 2001, n, 420, con notas de Nicosia y 
en Riv. il dir. e proc. pen., 2001, 277, con notas de Centonze, Causalitaattiva e "Nexo de causalidad 
en la responsabilidad penal del médico ... ", iustel.com, RGDp, N° 7, mayo 2007)". 

Lo señalado entre paréntesis corresponde a las notas a pie. Giulio AnINOLFT, "Nexo de 
causalidad en la responsabilidad penal del médico y desmitificación de la imputación objetiva 
en la consolidada jurisprudencia de la 'Corte di Cassazione' italiana", en "WWVI'.iusteLcom, N° 
de identificador: 400063. 

39 En igual sentido cita varios fallos del TS, 20 de febrero de 1995, 23 de diciembre de 
2002,23 de mayo de 2003, etcétera. GALÁN CORTÉS (n. 6), pp. 269·274. 

~() Estos criterios no son ajenos a nuestro Derecho. De esta fonna Enrique Barros sostiene: 
" ... bajo las reglas de las presunciones judiciales, podña estimarse que si las probabilidades son 
superiores a un umbral (50010, por ejemplo), se debe dar por probada la causa y negada en caso 
contrario ... ". BARROS BOURlE (n. 10), § 246, p. 380. 

~¡ El juicio de probabilidad de daño se ha desdibujado sobre todo en la jurisprudencia 
francesa de responsabilidad del fisco por daños en vacunación e infecciones, transfonnando 
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La crítica fundamental a esta teoría es que, se sustenta en un juicio de 
. previsibilidad, que más bien se funda en la culpa que en la relación de causa
lidad"''', La relación de causalidad, conforme a esta teoría, necesariamente 
supone una pluralidad de casos, De esta forma de ocurrir nuevamente los 
mismos hechos se debe producir necesariamente el mismo resultado dañoso. 
De este modo, "el juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que 
plantearse en abstracto, O en general, con prescindencia de los efectivamen
te sucedido, atendíendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en 
particular, es decir, como se han producido realmente las cosas"", 

Por otra parte, la cansalidad excluye la denominada "fractura del nexo 
causa". 

En Chile, Hemán Corral explica esta teoría, refiriéndose a una sentencia 
de la CA de Santiago. La sentencia recayó en una demanda por la muerte 
de un conductor en un choque en qne el victimario no respeto un disco pare, 
En dicho juicio se resolvió qne 

"existe relación de causalidad entre tal conducta y el resultado que 
se produjo, esto es, la muerte del conductor del otro vehículo, al que 
interceptó con su derecho preferente de tránsito, pues de haberse 
respetado la señalización, el accidente no se habría prodncido" (CA 
de Santiago, 4 de septiembre de 1991, RDJ, tomo LXXXVlll, sección 
4a, p, 138)45. 

Ahondando un poco más en el análisis de este fallo, el sentenciador aplicaría 
la teoría de la equivalencia de las condiciones para determinar la causalidad 

presunciones cuasilegales de culpabilidad en verdaderas presunciones de responsabilidad o, 
quizá, de imposición de una obligación de resultado. 

Gerardo GARetA ÁLVAREZ, "Presunción de falta y responsabilidad por la prestación de 
servicios sanitarios: la aplicabilidad en España de la experiencia francesa", en Revista de Ad
ministración Pública, N° 140, mayo-agosto 1996, pp. 379-425. www.iusteLcom,N°identificador: 
§751572. 

42 Fernando /\MYA JASMA, La relación de causalidad en la responsabilidad civi~ Santiago, Fun
dación Fernando Fueyo, Lexis Nexís, 2003, p. 29. 

43 Estas enucas no hacen más que evidenciar la acepción de la relación de causalidad 
considerada de fonna jurídica. En este sentido, por citar sólo un ejemplo, Jorge Baraona 
construye la imputabilidad sobre dos concepciones: la previsibilidad de la culpa, y laevitabilidad 
del daño. De esta fonna el referido autor recurre a criterios de imputabilidad objetivos. 

Jorge BARAONA GoNZÁLEZ, "Peculiaridades de la culpa del profesional liberal: conside
raciones dogmáticas", en revista Anales UC: Temas de Responsabilidad Civi4 Santiago, Legis, 
agosto, 2006, pp. 51·53. 

« GOLDENBERG (n. 14), p. 24, 
" CoRRAL T, (n, 17), p. 195. 
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materia -que estaría dado por el choque de los vehículos que generaron,.el .. 
accidente-, y la causalidad jurídica estaria dada por la violación deja seña
lización ética por el victimario, es decir, por un criterio de iiñ¡;¡fIlUj¡jidad 
objetiva. 

Las criticas a esta doctrina son las siguientes: 
a) Ella se basa en un juicio de probabilidad, pero no proporciona ninguna 

metodologia, ni criterio que especifique cómo opera dicho juicio. Esta 
crítica, dado lo que se ha avanzado en el establecimiento de criterios 
de probabilidad y previsibilidad debe desecharse. 

b) Esta teoría confunde la causalidad con la culpabilidad. De esta modo, 
Isidoro Goldenberg destaca: 

"en tal sentido, Núñez reprocha a la teoría que a fin de estructurar 
el juicio de idoneidad de la conducta para producir el resultado, se 
sirve de los materiales propios de la culpabilidad. De este modo la 
consecuencia no se pone a cargo del autor por su conexión de sentido 
puramente físico con la conducta, como lo requiere un proceso de 
causalidad material entre causa y efecto"". 

Esta crítica también debe revisarse por cuanto esta teoría sirve para de
terminar con relación a varias condiciones que se presentan como probables 
con relación al ilícito, cuál de ellas se debe excluir y cuál de ellas, conforme 
precisamente a criterios de imputabilidad, es imputable al actor. 

b. Teoría de Cossío 

Cossío ha levantado una teoría en torno a causalidad en la responsabilidad 
civil, distinguiendo entre una serie causal, que tiene su origen en un hecho de 
la naturaleza y el que lo tiene en la voluntad humana. Como en este trabajo 
nos referuemos sólo a la responsabilidad médica, me referiré, entonces, a la 
serie causal que tiene su origen en la voluntad humana. Al respecto, Infante 
Ruiz hace las siguientes distinciones: 
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"a) Si nos encontramos ante un caso de culpa común propiamente 
dicha, es decir de un supuesto en que el hecho único orígen del daño, 
procede del acto conjunto de diversas personas, nadie discute que todas 
ellas son responsables del mismo: se trata del supuesto de coautoría, 
en que aun siendo varios los agentes, el hecho causal es único. 

b) Si por el contrario, nos encontramos ante dos causas distintas, 
puestas por dos autores diferentes, que confluyen en la producción 

" GoLDENBERG (no 14), p. 28. 

AW¡;¡'íAS CONSIDERACIONES DE LA RELACJGN DE CAUSALIDAD MATERIAL Y JURÍDICA EN LA RESPONSABILIDAD.,,, 

de un resultado, que sin su interferencia a posteriori no se hubiera 
podido producir, habremos de considerar: 

1°. Si la interferencia de ambas causas era previsible, en cuyo caso 
la responsabilidad de ambos agentes es indudable. 

2°. Si tal interferencia era imprevisible, en cuyo supuesto nos en
contramos ante un caso fortuito, y ambos autores quedan exonerados 
de toda responsabilidad"". 

Pero lo realmente importante de esta teoria es que se sustenta en la causalidad 
juridica, tomando elementos del Derecho Co~parado y derivados d,: la teoría 
de la condición adecuada. As, Infante Ruiz senala respecto de los cntenos de 
imputación objetiva que: 

"el siguiente ejemplo ofrecido por Larenz, que se ha convertido en 
tipico ala hora de explicar la causalidad alternativa hipotética, resulta 
bastante aleccionador: A, que regresa a su casa eufórico después de 
pasar una buena tarde alegre, rompe con el bastón el cristal de la 
ventana de B y se declara dispuesto al día siguiente a mandar colocar 
a su costa un nuevo cristal. Pero antes de que esto se lleve a efecto se 
produce en las proximidades una explosión que rompe todos los crista
les de los alrededores. A sostiene entonces que B, según resulta abara, 
no fue perjudicado por él, porque, si no hubiese roto el cristal, éste lo 
hubiera sido poco después como consecuencia de la explosión. 

La doctrina estudiosa del tema se plantea dos cuestiones. En primer 
lugar si es posible imputar el evento dañoso a la conducta del sujeto agen
te, al autor de la causa real, y en segundo lugar, cuál será la influencia del 
curso hipotético respecto a la valoración del daño, es decir, si es posible 
reducir la cuantia de la indemnización, o sin más, suprimir la misma. 

Ambas cuestiones suponen diferentes perspectivas en torno a la 
contemplación de un mismo problema. Casi unánimemente la doctrina 
entiende que nos encontramos ante un problema de averiguación del 
daño a indemnizar y no ante un problema de causalidad. Sin embargu, 
no puede ser desdeñada desde un principio la opinión que entiende 
que hay que distinguir entre los problemas causales, a resolver sobre 
la base de la teoría de la equivalencia de las condiciones, y los pro
blemas de imputación objetiva, a resolver con los diferentes criterios 
que al respecto la doctrina viene esgrimiendo en los últimos tiempos, 
presentándose, de este modo, la 'causalidad hipotética' como un pro-

" INFANTE RulZ (no 13). 
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blema de imputación objetiva, que habria de resolverse sobre la base 
de los denominados 'criterios de imputación objetiva"'48. 

c. La relación de causalidad conformidad al AED 

La relación de causalidad, entendida como causalidad jurídica, no es más que 
un análisis de imputabilidad y el AED ha abordado criterios de imputabilidad, 
desde una aproximación que no se puede dejar de lado en un sistema de 
responsabilidad civil. A pesar de que no es del caso tratar en detalle el AED 
en la responsabilidad extracontractual, a lo menos, se señalará la forma de 
ver los problemas de causalidad desde esta perspectiva. 

Para determinar la responsabilidad civil se debe analizar si el victimario 
actuó negligentemente. Se entiende que es negligente si adoptó unos gastos 
de prevención del accidente menores a la probabilidad que éste acontezca 
multiplicado por la previsibilidad del daño. Éste es un test de imputabilidad 
o negligencia y es objetivo por cuanto no se basa en un "actuar negligente" 
del victimario, sino en parámetros externos a su voluntad. De este modo se 
aplica la conocida Hand formula, conforme a la cua!, en un caso concreto, se 
genera responsabilidad si ocurre lo siguiente": 

La determinación del óptimo de prevención del daño se hace conforme 
a la siguiente fórmula: 

Donde: 
V: gastos de prevención. 
S: daño previsto. 
q: probabilidad que ocurra. 

V<Sq 

Apliquemos esta fórmula a la estructura de costos de un accidente, te
niendo en cuenta que se hace respecto de un caso concreto y conforme al 
criterio se aplica ex-ante, es decir, atendiendo a si se resolviera el caso justo 
antes que acontezca el accidente, de tal forma que la sentencia se traduce 
en una norma jurídica que incentivará a los futuros victimarios o victimas 
(accidentes unilaterales) o a ambos (accidente bilateral) a comportarse con 
un grado eficiente de actividad y cuidado". 

'" INFANTE RUIZ (n. 13). 
4º Esta formula fue planteada en el caso del juez federal Leamed Hand ("United State v. 

Carroll Towing C.", 159 F, 2d 169 [2d Cir. 1947J). Hans-Bemd SCHÁFER & Claus Orr, Manualde 
aruílisis económiaJ delDeredw Civi, Madrid, Teenos S.A., 1986, pp. 110-111. 

50 Este análisis puede hacerse si el accidente es unilateral, es decir, sólo depende de un nivel de 
cuidado de la víctima o del victimario o si es bilateral, el accidente depende de un nivel de cuidado 
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(1) Gastos de prevención I (2) Cuantia de los daños (3) - (1) + (2) 

del daño (V) en TD M (q.S) Empleo total 
(todo en $) enIDM de recursos 

O 200 200 
10 100 110 
20 50 70 
30 25 55 
40 12 52 
50 6 56 
60 3 63 

100 O 100 

Fuente: SCHi\FFER & Orr (n. 49), p. 111. 

El empleo de una suma adicional sobre $40, en gasto en prevención de 
daño -de acuerdo con esta estructura de costos-, supone un aumento en gasto 
de prevención de $10 y sólo genera una disminución del daño de. $6 ($12-
$6) lo que produce un costo marginal superior al beneficIO y una perdIda de 
$10-$6=$4 (el empleo total de recursos, por ello, aumentará de $52 a $56). 
Por lo cual si el nivel eficiente de gasto de prevención (nivel de cuidado) 
es $40, y si el victimario (suponiendo que el accidente es unilateral) sólo 
ha empleado $30 debe ser condenado, por cuanto debió esmerarse más en 
invertir en preveer los riesgos del accidente. Por otra parte: SI sobremVlerte 
$50 en evitar el accidente no será condenado. No puede dejarse de lado que 
esta inversión en prevención tampoco es eficiente, pero es de suponer que st 

el victimario sabe que los tribunales lo condenará sólo si invierte menos de 
$40 la tendencia será llegar a ese nivel óptimo de cuidado. 

En resumen, seg6n la fórmula precedente, alguien actúa negligentemente 
cuando su gasto de previsión (V) es menor que el daño previsto (S), multi
plicado por la probabilidad de que éste ocurra (q). La culpablh~~d aparece 
cuando se cumple la siguiente condición: V < Sq. VolVlendo al análísts de este 
articulo, esta forma de operar del AED se sustenta en una causalidad juridica 
que sirve para exclu~r casos de causalidad m~terial, como los de aCCIdente por 
pura coincidencia. Alvaro Luna plantea un mteresante caso que exphca esta 
distinción. El referido autor analiza el caso "Bery v. Sugar Notcb Borough". 
En dicho juicio un conductor de un tranvía manejaba a exceso de velocidad 
(el contrato de concesión con el municipio sólo le permitía condUCIr a ocho 

de ambas partes. Pero además es relevante considerar el nivel de actividad, por ~uanto a mayor 
nivel de actividad se genera mayor riesgo. Pero no es del caso tratar ,en pro~didad el AED en 
materia de accidentes o responsabilidad extracontractual, sino que solo explicar como opera. 
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millas por hora), yal pasar por debajo de un castaño, éste calló sobre el tran
VÍa e hirió a los pasajeros. Se demandó a la compañía concesionario por los 
daños que sufrieron los pasajeros. De acuerdo con un criterios de causalidad 
retrospectiva (test but jor test), el referido autor entiende que el conductor 
debería haber sido condenado. La velocidad del vehículo es una condición 
necesaria para el accidente, ya que 10 hace estar allí al momento que el árbol 
cae. Sin embargo, un análisis prospectivo -que sería el propio del AED-, nos 
debe llevar a concluir que el exceso de velocidad no incrementa la posibilidad 
que el accidente ocurra. Ello se debe a que el árbol pudo haber caído si el 
tranVÍa iba a la velocidad reglamentaria5J•52 

III. LA CAUSALIDAD EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CHILE 

En Chile, la causalidad es un requisito de la responsabilidad extracontractual, 
independiente de la imputabilidad. Ello a pesar de que aquélla no tiene una 
consagración expresa; pero la causalidad, como requisito de la responsabilidad 
civil extracontractual, se desprende fundamentalmente de los articulos 2314 
que utiliza la forma verbal 'ha inferido'; 2316 que establece que el que 'hizo' 
el daño está obligado a la indenmización; 2318 que dispone que el ebrio es 
responsable del daño 'causado' por su delito o cuasidelito; 2323 Y 2326 que 
hacen responsable, respectivamente, al propietario de un edificio por los daños 
que 'ocasiones' su ruina, y al dueño de un animal por los daños 'causados' 
por el mismo animal, 1437, que establece que el delito " ... es un hecho que ha 
inferido injuria o daño a otra persona", todos del Cc. También una serie de leyes 
especiales se refieren a la relación de causalidad, como los articulos 14.1° de 
la ley N° 18.287, 171 de la LT o 52.2° de la ley N° 19.300. 

En cambio, la causalidad en la responsabilidad contractual se desprende 
de los articulos 1558.1°, que establece: 

"si no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjui
cios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay 
dolo, es responsable de todos los perjuicios que foeron una consecuencia 

SI Álvaro Luna extrae este ejemplo, como el mismo señala, de los estudios de Steven 
ShaveIL LUNA YERGA (n. 2), p. 383 Y Steven SHAVELL, "Causation and Tort Liability", in Peter 
NEWMAN (ed.), '!he New Palgrave Dictionary ofEc01lomics andLaw, Lendon, MacntiIlan Reference 
Limited, 1998, vol. 1, p. 213. 

52 Pero la conclusión a que llegaSteven Shavell es discutible por cuanto claramente la velocidad 
es un elemento que influye en lamagnitud del accidente. Ello llevaráa que simplemente el quantum 
sobre el que se calcula el daño previsto sea una suma tal que represente el aumento de] daño en 
el accidente. Ello es evidente desde que los daños previstos son mayores a 40 km que a 80 km, 
aun eh los casos de accidente por casualidad O pura coincidencia 
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inmediata o di1'Ccta de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado 
su cumplimiento"53 

Y 1556.1 0, que preceptúa: 

"la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lu
cro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de 
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cum
plimiento", ambos del C(J'. 

Hemán Corral destaca, sobre la base de un fallo de la CS, respecto a la 
fuente lega! de este requisito de la responsabilidad civil, que: 

"la relación de causalidad no está definida por el legislador, por lo que 
debe entenderse en su sentido natural y obvio ... Entre un acto ilícito y 
un determinado daño existirá relación de causal si el primero engendra 
al segundo y éste no puede darse sin aquel" (CS, 16 de octubre de 
1954, En], tomo LI, sección 1', p. 488)". 

La relación de causalidad, como requisito de la responsabilidad extra
contractual del Estado, también ha sido reconocida en diversos fallos, como 
en la paradigruática sentencia de la es en el caso "Béraud". En este fallo la 
CS resolvió: 

"para que la responsabilidad tenga lugar y para que nazca el derecho 
de la víctima a ser indemnizado es suficiente que la actuación del 
agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y 
que haya un VÍnculo directo de causalidad entre la acción u omisión 
y el daño producido"; 

pero agrega: "no desprovista de todo VÍnculo con el servicio" (se refiere al 
hecho generador de responsabilidad)". 

53 Enrique Barros sustenta la relación de causalidad, como requisito de la responsabilidad 
contractual, exclusivamente en el articulo 1558 del Ce. BARROS BouruE (no 10), § 243, pp. 
374·375. 

54 Hemán Corral agrega, como fuente nonnativa de la relación de causalidad, como 
requisito de la responsabilidad contractual, el art:ículo 1553, Regla 3a del Cc. Esta norma se 
refiere al incumplimiento de una obligación de hacer, que da lugar a la indemnización de los 
peIjuicios "resultantes" de la infracción del contrato. Coruw.. T. (n. 28), pp. 129·130. 

" CORRAL T. (n. 17), p. 180. 
56 La referida sentencia de la CS, de 20 de junio de 1996, en su considerando 370 establece: 

" ... ante los hechos recordados precedentemente y de otros establecidos en autos, la sentencia 
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la CS rechazó una demanda por responsabilidad civil -sustentada en 
la denominada "falta de servicio" - por falta de vínculo causal en un caso 
que entendió que el Estado no está obligado a proveer ningún servicio a la 
víctima. Así resolvió la CS en el jnicio "Arévalo", casando un fallo de la CA 
de Autofagasta. El fallo de la CS resolvió que 

"en efecto, Gendarmería de Chile no está obligada a prestar servicio 
concreto alguno a la comunidad, como no sea en una forma totalmente 
indirecta, ya que su función primordial es la custodia de los reclusos 
que se encuentran a disposición de los tribunales de justicia, por lo que 
no se hallaba en situación de incurrir en este tipo de responsabilidad" 
(considerando 14° de la sentencia)". 

Por otra parte, tampoco se puede dejar de lado laley N° 19.966, que modificó 
fuertemente la responsabilidad médica, sobre todo en tomo a las prestacio
nes se salud obligatorias por parte de! Estado (que son garantizadas por el 
denominado Plan Auge)". 

recurrida tanto en su considerando noveno como al reproducir los fundamentos del fallo de 
primer grado y particularmente los que llevan los números 40°, 42°,45°,46°,47°,48°,49° Y 
50°, dio por establecida la responsabilidad cuasidelictual del recurrente como coautor del ilícito 
investigado en autos, por su descuido o negligencia culpable en materia básica o elemental 
durante la intervención quirúrgica en que se lesiono grave e indebidamente la cadera izquierda 
del querellante, conducta negligente que, al igual que la de otros integrantes del equipo 
interdisciplinario, pero con el mismo objetivo común, que participo en aquella intervención 
quirúrgica, día origen a Bque se produjera el resultado antijuridico, esto es, las lesiones graves 
en la cadera que no debía ser operada., al punto que si no hubiera mediado culpabilidad en 
uno cualquiera de los miembros del equipo, tal resultado no se hubiera producido, de donde 
se sigue la necesaria relación de causalidad entre cada responsable y el resultado. De allí, entonces, 
que la sentencia recurrida, al confirmar la de primera instancia, no ha vulnerado las nonnas 
legales que el recurso estima infringidos, dándoles la debida aplicación ante la evidencia de 
los hechos establecidos en estos autos, de los cuales prescinde el presente recurso". Descriptor 
Legal Publishingo 1393l. 

5í En todo caso,José M. Valdivia critica este fallo y señala que en realidad esta seria una 
falta de servicio objetiva, por lo que no cabe circunscribir la falta de servicio a un vinculo 
directo con la víctima. José Miguel V ALDIVIA, "Nuevas fronteras de la falta de servicio", en 
Gl, N' 301, Santiago, 2005. 

S8 No es del caso analizar esta ley, que se refiere fundamentalmente a las garantías estatales 
mínimas que debe prestar el Estado en materia de salud, pero ya existen algunos trabajos que 
se hacen cargo de ello. 

Carlos PIZARRO Wll.50N, "La responsabilidad civil de los hospitales públicos. Una mirada 
a la Ley del Auge en perspectiva civil en ella en el Derecho español", en Hernán CORRAL 

y María RODRiGUEZ (coord.), Estudios de Derecho Civilll. IV Jornadas de Derecho Civi~ Olmué, 
Santiago, Lexis Nexis, 2006, pp. 401-419. 
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. Para algunos autores las dos principales teorías en consideración a las 
cuales se puede determinar la forma en que se resuelve la causalidad en 
Chile son la de la equivalencia de las condiciones y la de la causa adecuada. 
A pesar de que estas teorías son incompatibles entre sí para Fernando Araya, 
es posible aplicar la prímera a la responsabilidad subjetiva y la segunda a la 
responsabilidad objetiva". De acuerdo con Fernando Araya, para aplicarlas 
es posible distinguir las siguientes dos situaciones: 

a) En cuanto al fondo se recurre a la teoría de la causalidad necesaria o 
eqnivalencia de las condiciones. En este caso se sabe que un hecho fue 
necesario para la generación del daño, no cabe duda que e! contribuyó 
a causarlo. 

b En cambio, si se duda si un hecho fue causa del daño se debe recurrir 
a la probabilidad o prevísibilidad objetiva en tomo a dicho hecho. 

Dicho criterio no es otro que el de razonabilidad y en este sentido esta segun
da forma de apreciar la relación de causalidad no hace más que facilitar la 
prueba de la causalidad60• En contra pareciera estar Enrique Barros, que no 
diferencia críteríos de causalidad para ambas clases de responsabilidad". 

Por otra parte, Hemán Corral estima que nuestra CS se adscribe clara
mente a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Así, e! referido autor, 
destaca un fallo de éste último tribunal que resuelve: 

"hay concatenación causal entre la acción del reo, que manejó su 
automóvil en forma deficiente e imprudente y chocó o rOzó el otro 
automóvil que lo precedía, y el hecho de que el chofer de éste al su

. mr esa colisión perdiera el control del vehiculo y chocara contra la 
muralla, produciendo lesiones a sus pasajeros. Por tanto, es indudable 
que dentro de la teoría comúnmente aceptada de la equivalencia de 
las condiciones o causas que generan el resultado producido, la ac
ción del reo fue causa del accidente y de las lesiones que sufrieron los 
ocupantes del auto chocado por él" (CS, 11 de enero de 1960, RDJ, 
tomo LV1I, sección 4a, p. 7); 

y agrega otro fallo en el que se sentenci", 

50 ARAYA JASMA (n. 42), p. 31. 
00 Op. dt., p. 32. 
GI En este sentido Enrique Barros señala: "en este capítulo se atenderá a la causalidad 

en la responsabilidad por negligencia; en general, lo que se dice respecto de eSte tipo de 
responsabilidad resulta aplicable en materia de responsabilidad estricta .. ". BARROS BOURIE 

(n. 10), § 241, p. 373. 
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"es evidente que el procesado M.M., desde un punto de vista ffsico, 
puso una condición sine qua non del resultado [lesiones y muerte de 
S.F.A], pues eliminando mentalmente su intervención, esto es, el 
choque o impacto que ocasionó, sería forzoso concluir que no habría 
sobrevenido toda la serie de consecuencias señaladas ... una condición 
de esta naturaleza debe ser considerada causa, dada su equivalencia 
con otras condiciones que también se dieron, según se verá más ade
lante, yya que la causa de la causa es causa del resultado ... el impacto 
inicial de la camioneta fue la causa de una causa y en definitiva la 
causa del resultado" (CS, 12 de agosto de 1981, RDj, tomo LXXVlll, 

sección 4a, p. 120). 

En voto disidente el ministro Erbetta y el abogado integrante Luis Cousiño 
rechazaron la tesis de la equivalencia, que en el caso revela sus más extremas 
consecuencias, y señalaron: 

"aún aceptando que el reo N.N. puso una 'condición ffsica' del re
sultado fatal, no puede considerársele 'causa' de éste, por no ser una 
condición adecuada para producir normahnente este evento". 

IV: ALGUNAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL NEXO CAUSAL 

COMO UNA CONDICIÓN DE LA RESPONSAllILlDAD EXTRACONTRACTUAL 

EN EL DERECHO COMPARADO 

La teoría de la causa en el Derecho español se desprende de los articulos 1902 
y 1107 del Ce, que establecen lo siguiente: 

"Artículo 1902. El que por acción u omisión causa daño a otro, in
terviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau
sado. 

Artículo 110Z Los daños y perjuicios de que responde el deudor 
de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo 
de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su 
falta de cumplimiento. 

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocida
mente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". 

En Francia larelación de causalidad se desprende de los siguientes articu
los: 
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"Articulo 1151 del Codeo 
En caso de que el incumplimiento del contrato proceda de dolo 

del deudor, los daños y perjuicios sólo deberán comprender, con re
lación a la pérdida sufrida por el acreedor y a la ganancia de la que 
haya sido privado, los que sean consecuencia inmediata y directa del 
incumplimiento contractual. 

Artículo 1382 del Codeo 
Cualquier hecho del hombre que cause daño a otro obliga a aquel 

por cuya culpa sucedió, a repararlo". 

En el Derecho francés el nexo causal se aplica conforme a la teoría de la 
equivalencia de las condiciones para la responsabilidad subjetiva y ala teoria 
de la causa adecuada para la responsabilidad objetiva". En casos de pluralI
dad de autores, en caso que no se sepa cuál de ellos ha causado el daño, los 
tribunales franceses han extendido la responsabilidad hasta la solidaridad. 

Gerardo García destaca una línea jurisprudencial, en sede administrativa 
por responsabilidad del fisco, que comenzó a desarrollarse a raíZ de una reso
lución del Consejo de Estado francés de 18 de noviembre de 1960, en el caso 
Savelli (Lebon, 1960, p. 640; RDP, 1961, p. 1068, nota de M. Waline). En este 
procedimiento se condenó al fisco por la muerte de un niño, que aquejado de 
rubéola, fallece de viruela plausiblemente contraída en el hOspItal. Gerardo 
García señala, además, que esta línea jurisprudencial, aunque existe, ha sido 
zigzagueante en el tiempo. Sin embargo, esta presunción de falta, en materia 
de contagios en medio hospitalario, se ha desarrollado fuertemente a partir de 
los años ochenta". Estas presunciones en Francia se han extendido a casos de 
accidentes producidosinrnediatamente después de una vacunación obligatoria". 

62 Jorge BARAONA GONzAL~ Raúl CARNEVALI RODRíGUEZ, Hernán CORRAL T~IANI. ~ 
Tatiana VARGAS PINTO, La relación de causalidad. análisis de su relevancia en la rcsponsablkdad avd· 
y penoJ, Santiago, Editorial Universidad de los Andes, 2008, p. 28. . 

fj3 Gerardo García destaca, entre este supuesto los siguientes casos: un supuesto contagIo 
de meningitis complicada con lesión de la médula espinal (CE, 9 de diciemb~e ~e 1988, 
Cohen, Lebon, 1988, p. 431); infección por estafilococos desarrollada con postenondad ~ la 
intervención quirúrgica de una fractura cerrada de rodilla (CE, 1 de marzo de 1989, Bailly, 
Lebon, 1989, tablas, p. 908); quemaduras sufridas porun recién nacido (CE, 1 de marzo de 1989, 
Epoux Peyres, Lebon, 1989, p. 65); ceguera de un paciente como secuela de una intervención 
quirúrgica, resultado inesperado al que nada parecía predisponerle (CE, 31 de octub~: de 1990, 
Epoux Pelletier, Lebon, 1990, tablas, p. 975), e infección del hueso frontal con ocaslOn de una 
intervención quirúrgica, sin que nada permita suponer que el paciente fuese portador de una 
cepa infecciosa (CE, 14 de junio de 1991, Maalem, Lebon, 1991, tablas, p. 1184). 

Lo señalado entre paréntesis son notas de] autor. GARCÍA ALVAREZ (n. 41), pp. ~79-425. 
64 Al respeto Gerardo Garcia destaca: <l .. .la peculiaridad de este supuesto reSIde en que 

las vacunaciones son impv.estas por los poderes públicos en interés de la salud pública y, en 
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Gerardo García destaca que estas resoluciones habrían llevado al estableci
miento a una suerte de presunción cuasilegal en el campo de las infecciones 
hospitalarias. Lo interesante de esta presunción es que ella opera aun en 
caso de que el hospital haya adoptado las medidas adecuadas para evitar el 
contagio". Finalmente, de los últimos casos, el más relevante, según el mismo 
autor, es el de Epoux Pelletier, resuelto por decisión de 31 de octubre de 1990. 
En este caso un paciente presenta demanda por una ceguera, como secuela 
imprevista de una intervención quirúrgica. El juez administrativo condenó a 
la administración, presumiendo, sin mayores antecedentes, que ello se podría 
haber producido por el contacto de los ojos del paciente con ciertas sustancias 
químicas, resolviendo: 

"ese accidente revela, incluso si es imposible determinar las circuns
tancias exactas en las que los ojos han entrado en contacto con un 
producto tóxico, una falta en el funcionamiento del servicio"". 

c:>nsecuencia, se reunían todos los elementos para imponer al Estado una obligación por 
nesgo, 10 que por otra parte constituyó la posición adoptada en su momento por los distintos 
Comisarios del Gobierno y posterionnente por el legislador". Sin embargo, el Consejo de 
Estado iba a aplicar una presunción de falta que habitualmente ha sido considerada como iuris 
el de iure; pueden señalarse especialmente las dos primeras decisiones, en las que se alirma 
taxativamente que las secuelas sufridas '¡revelan" por parte de la Administración sanitaria ''un 
mal funcionamiento del servicio", op. cit., pp. 379~42S. 

65 As4 en el arrétSainte savi d'Avignon, no había sido posible identificar un acto preciso en 
el origen del daño, ya que el aislamiento de la víctima había sido hecho diligentemente, y cabían 
dudas sobre si la víctima no habría contraído la enfennedad antes de su ingreso en el hospital (J. 
M. Auby, nota sobre Derridj, cit.,jCP, 1978, n, N° 18792.). Gerardo Garcia destaca un segundo 
caso resuelto por el Consejo de Estado, el9 de diciembre de 1988, respecto del señor Cohen: "un 
supuesto de meningitis complicada con lesión de la médula espinal, plausiblemente producida 
durante una exploración radiológica o la intervención que la siguió, sin que se haga referencia 
a la comisión de ninguna falta en concreto; sin embargo, el contagio 'revela una falta en la 
organización o el funcionamiento del servicio hospitalario'". A los que siguieron otros fallos, como 
el caso Bailly, del Consejo de Estado de 1 de marzo de 1989, y, en otro de la misma fecha:, Epoux 
Peyres. Respecto de este último caso Gerardo García agrega: "el supuesto enjuiciado eran las 
quemaduras sufridas por un recién nacido. El Consejo de Estado iba a señalar que 'considerando 
que resultade la argumentación precedente que las quemaduras que han sido constatadas cuando 
elniño ha sido examinado después de la operación no han podido ser ocasionadas más que por el 
material del centro hospitalario regional de Toulouse [y no de la clínica de Pau en laque el niño 
había sido atendido antes], sea en el momento del examen previo a la operación, sea durante 
la realización de esta última; que la existencia de esas quemaduras revela por sí sola una falta en el 
funcionamiento delservido hospitalario de natura1e~a adecuada para hacer surgir la responsabilidad 
de este centro hospitalario regional"'. GARciA ADlAREZ (n. 41), pp. 379-425. 

6G En igual sentido Gerardo García señala innumerables fallos como: arrét de la CM de 
B.~rdeos de 6 de marzo de 1~90, C~ntre hospitalier de Brive (parada cardíaca sufrida por un 
nmo durante una broncoscopla, aCCIdente que revela un mal funcionamiento del servicio)j arrét 
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Esta línea de desarrollo jurisprudencial es un exceso, por cuanto ya no se 
. tratarían de presunciones de falta, sino de verdaderas presunciones de res
ponsabilidad o, quizá, de imposición de una obligación de resultado. Pero, 
esta línea de razonamiento seguida por la jurisprudencia administrativa ha 
tenido un ámbito de aplicación bastante acotado". As~ como ya se indicó, 
estas presunciones de culpa por mala organización O mal funcionamiento han 
llevado a establecer una suerte de responsabilidad objetiva de la administra
ción en materia de responsabilidad médica". 

El sistema de responsabilidad extracontractualo denominado de tor~ en 
los países del Common Law, lo que se busca es "evitar los accidentes". Jorge 
Baraona destaca que puede haber tres formas en que los tribunales aplican 
la causalidad: 

a) Los tribunales invierten la causa de la prueba para obligar al demandado 
a acompañar antecedentes que de otra forma no acompañarían. 

b) La causa es aquello que aumenta la probabilidad que el daño se genere 
(increased risk). 

c) De los antecedentes del proceso es posible inferir el hecho dañoso''. 

del Consejo de Estado de 14 de junio de 1991, Maalem (infección del hueso frontal con ocasión 
de una intervención quirúrgica, sin que nada permita suponer que el paciente fuese portador 
de una cepa infecciosa: la introducción accidental de un germen en el organismo durante una 
operación quirúrgica revela un mal funcionamiento ~el servicio hospitalario), etcétera. Lo 
señalado entre paréntesis son notas del autor. GARcíA ALvAREZ (no 41), pp. 379-425. 

GJ As~ la Asamblea Plenaria de la Corte Administrativa.de Apelación de Parísl mediante 
un fallo de 20 de octubre de 1992 en "Administration Genérale de 1'Assistance Publique a Pans 
c. X", rechazó la aplicación de la presunción de falta en un caso de contaminación por VIH 
acontecido en 1987, al entender qne la relación de causalidad no estaba lo suficientemente 
establecida. Gerardo García destaca, respecto de la argumentación de la Corte, que en ella 
" ... se afirma que ni la Administración estaba obligada a recurrir a métodos de trabajo mas 
seguros, dada la pequeña probabilidad de contagio (evaluada en un 0,003%), ni, por la misma 
razón, estaba obligada a advertir del riesgo al paciente. En consecuencia, ante la ausencia total 
de falta, ni probada ni presumida, la Administración no puede ser condenada". Lo señalado 
entre paréntesis son notas del autor. GARCiA ÁLvARF2 (n. 41), pp. 379-425. 

6S En este sentido José M. Fernández trae a colación una sentencia de laAP de la Coruña, de 
20 de marzo de 1998, que afaltade pruebas de detección del SIDA condenaalaMministración 
de Salud (la Generalidad de Cataluña) y excluye la responsabilidad de los médicos. La sentencia 
se fundamenta en que la falta de los medios de detección eran imputables a la administración 
y no a los médicos. José Manuel FERNÁNDEZ HIERRO, Sistema de responsabilidad médica, Sa ed., 
Granada, Comares, 2007, p. 372. 

69 Jorge BARAONA Gol\'ZÁLEZ, "La cuestión causal en la responsabilidad civil extracontractual: 
Panorama de Derecho Comparado", en Hemán CoRRAL T ALC1A.N1 (ed.), La relación de causali.dfJJi. 
Análisis de su relevancia en la responsabilidad civil y pena~ Santiago, Editorial Universidad de los 
Andes, 2008, p. 18. 

109 



Rodngo Barda Le/¡mann 

En torno a laresponsabílidad médica podemos destacar las apreciaciones 
deJorge Baraona que señala, respecto de la causalidad, 

"en estos casos, el demandante tiene alguna evidencia factual para 
probar exitosamente que el demandado infringió el estándar de su 
deber de cuidado, pero insuficiente para determinar la causation infact, 
10 que le permite probar que la infracción al deber de conducta por 
parte del demandado incrementa materialmente el riesgo de que el 
daño sufrido por el demandante en particular se haya producido. En 
estos casos falta la prneba sobre el vínculo causal directo entre com
portaruiento negligente y daño sufrido por el demandante"". 

El sistema del Gommon Law ocupa fundamentalmente dos test para la deter
minación del vínculo causal. El primero es el but flr test!. Pero esta regla, 
como destacaJulio C. Galán, no es más que la consagración de la teoría de 
la equivalencia de las condiciones; pero algunos autores más bien entienden 
que este criterio esta inspirado en la proximate causation, planteada por Fran
cis Bacon". De esta forma, conforme a esta regla, los daños no se habrían 
generado" de no haber sido por la conducta" del victimario". Este test fue per
feccionado, dando lugar a un segundo, denominado substancial factor test", 
que se hace cargo de 10 que sucede si dos hechos generan daño. De acuerdo 
con este segundo criterio la causa debe ser un factor determinante, de forma 
material y sustancial, del daño. 

A su vez, los casos relevantes para la interrupción del nexo causal (su
perseding cause) son los que terminan por desplazar o sustituir la conducta del 
agente. Así, por ejemplo, sucede si, cuando un conductor deja su auto con 
las llaves puestas, el auto es robado por un ladrón que atropella a alguien. De 
acuerdo con dicho Derecho, aunque se puede considerar prevísible que si el 
dueño de un vehículo deja las llaves puestas y un ladrón 10 roba -y producto 

ro BARAONA (n. 69), p. 2l. 
7! Esta expresión es una simplificación de la siguiente pregunta: "¿roould the damage have 

occurred 'but jor' the defendanr s conduct? Un interesante estudio de la evolución de esta máxima 
del Common !aro realiza ÁIvaro Luna, Así el referido autor señala que esta máxima ha sido 
objeto de sucesivas mejoras, mediante el criterio denominado NESS (Necessary Element o[ a 
Sufficient Set) y finalmente mediante su consagración en el Restatement of the Law, Second, Torts, 
que desarrolla el denominado substantial factor test. LUNA YERGA (n. 2), pp. 361-369, 

" EPSTEIN (n. 7), § 10.6, p. 258. 
" GALÁN CORTÉS (n. 6), p. 257. 
74 Este test fue aplicado por primera vez por el TS estadounidense de Minesota en ''Anderson 

v, Minneapolis, St. PauI & Sault Ste. Mane Railway Ca." Su consagración definitiva se hace 
en los §§ 431 Y 432 (1) Y (2) del Restatement o¡the Law, Second, Tom. 
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de la rapidez en su actuar- pueda atropellar a alguien, el dueño del vehículo 
. no es responsable. Así, la acción del ladrón sería una superseding causes, que 
libera de respousabilidad al dueño del vehículo". 

La teoría de la equivalencia de las prestaciones es la que ha predomina
do en el Derecho Comparado para los efectos de la causalidad material". Y 
ello es evidente, pues en la causalidad material no se analiza la relación de 
causalidad de forma axiológica, como sucede cuando se recurre a criterios de 
imputabilidad. Esta teoría sólo señala 10 que naturalmente puede entenderse 
como causa de un daño, 10 que juntamente con otros requisitos de la respon
sabilidad civil sirve para configurar la responsabilidad del victimario. Pero 
para determinar su responsabilidad debemos recurrir a un segundo estadio: 
el de la imputabilidad. En este estadio la relación de causalidad se presenta 
de otra forma que en la causalidad material, y nos conduce a preguntarnos 
si el criterio axiológico conforme al cual aplicamos la responsabilidad, cual
quiera que éste sea, es causa del daño producido y, en este estadio la teoría 
de la equivalencia de las condiciones es impotente. En esta etapa se aplican 
las teorías de la causalidad adecuada o eficiente. 

Este articulo no estaría completo, si no se refiere a la forma en que abor
dan los PECL -más conocidos como Principios Landó- el problema de la 

í5 Otra fonnade exclusión de relación causal esla "cláusula de cierre" planteada por Traeger. 
En virtud de ella si el daño ha sido desechado por una circunstancia extraordinariamente 
improbable por un observador experimentado, que tome en cuenta la situación del victimario, 
la relación de causalidad debe descartarse. Esta cláusula no es más que la aplicación de un 
criterio ex-ante a la relación de causalidad, Julio C. Galán comenta la sentencia del TS, de 27 
de marzo de 2004, por la que se aplica este criterio, Al respecto cometa: "con fundamento 
en el criterio de la prohibición de regresa no debe imputarse objetivamente el daño a quien 
puso en marcha un curso causal que condujo al resultado dañoso, cuando en éste interviene 
sobrevenidamente la conducta dolosa o gravemente imprudente de un tercero, salvo que esta 
última conducta se haya visto decisivamente favorecida por la del autor mediato". En igual . 
sentido, el autor se refiere a una sentencia del TS, de 14 de febrero de 2006, como causal de 
exclusión de imputación objetiva, causal de prohibición de regreso o como unafonnade causa 
too remote. La sentencia resuelve: "del propio análisis de los hechos que considera probados 
la sentencia impugnada se advierte que la única intervención que se atribuye al expresado 
facultativo en el curso de los acontecimientos fue la indicada, esto es, la realización de un 
legrado que resultó incompleto y por lo tanto deficiente, sin que se advierta esta circunstancia 
con posterioridad a su práctica, cuando debió serlo", GALÁN CORTÉS (n. 6), pp. 265-266. 

7(i Ésta es la teoIÍa conforme a la cual se resuelven los problemas de causalidad en el Derecho 
continental alemán y en los países del Gommon Law. PANTALEON PruErO, (IL 7), pp. J.551 Y J.562 
Y LUNA YERGA (n. 2), pp. 365 Y 370-371. En este sentido este último autor señala: "la teoría de 
la equivalencia de las condiciones, como hemos visto, ha sido considerada por la doctrina 
alemana y del CommonLaw como la única correcta a la hora de detenninar la existencia o no de 
relación de causalidad, mas no así en nuestro ordenamiento jurídico, en que dicha teona ha sido 
mayoritariamente rechazada como criterio válido para detennlnar la existencia de causalidad". 
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causalidad". El valor de estos principios no puede desconocerse por cuanto 
ellos son indispensables para interpretar el Derecho Privado Moderno. Estos 
principios pueden ser aplicables al Derecho chileno en la medida que se haga 
un esfuerzo de armonización entre ambos Derechos. 

Los PECL se refieren a la causalidad en los siguientes términos: 

"Ar!. 3: 10 1. [ Conditio sine qua non]. 
Una actividad o conducta es causa del daño de la víctima si, de 

haber faltado tal actividad, el daño no se hubiera producido. 
Ar!. 3: 102. [Causas concurrentes]. 
En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas hu

biera causado daño por sí sola al mismo tiempo, se considerará que 
cada actividad es causa de daño de la víctima. 
Arl. 3: 103. [Causas alternativas]. 

(1) En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de enas 
ha sido suficiente por sí sola para causar el daño, pero es dudoso cuál 
de ellas efectivamente lo ha causado, se considera que cada actividad 
es causa en la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda 
haber causado el daño de la victima. 

Ar!. 3: 104. [ Causas pOlimeiales]. 
(1) Si una actividad ha acarreado a la víctima un daño irreversible 

y definitivo, toda actividad posterior que por si misma hubiera causado 
el mismo daño debe ser iguorada. 

(2) No obstante, deberá tenerse en cuenta esa actividad posterior 
si conlleva un daño adicional o agravado. 

(3) Si la primera actividad ha causado un daño continuado y la 
actividad posterior también lo hubiere causado más tarde, ambas ac
tividades deben ser consideradas como causa del daño continuado a 
partir del momento en que concurran. 

Ar!. 3: 105. [Causalidad parcial incierta]. 
En el caso de una pluralidad de actividades, si es seguro que nin

guna de ellas ha causado todo el daño o una parte determinable del 

17 Los ongenes de lo que pudiera constituirse como la eventual annonización del Derecho 
europeo en materia de obligaciones y contratos se encuentran en la Comisión de Derecho 
Europeo de los Contratos, también conocida con el nombre de quien la presidió, Ole Lando. 
Dicha comisión fue de trabajo, estaba confonnada por académicos provenientes de diversos 
Estados miembros de la Comunidad Europea, cuyas reuniones se estructuraron a partir de 
tres comisiones cronológicamente sucesivas y desarrolladas entre 1980 y febrero de 2001, 
oportunidad en que tenninaron sus trabajos y la comisión se disolvió. Su financiamiento se 
ha efectuado gracias a fondos de la Comisión Europea y aportes de empresas e instituciones 
privadas. 
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mismo, se presume que aquellas que probablemente han contribuido 
(mínimamente) a causarlo lo han causado a partes iguales. 

Ar!. 3: 106 [Causas inciertas en la esfera de la víctima]. 
A víctima tiene que cargar con la pérdida sufrida en la medida 

correspondiente a la probabilidad de que pueda haber sido causada 
por una activídad, acontecimíento o cualquier otra circunstancia per
teneciente a su propia esfera". 

Los PECL, al acoger distintos sistemas jurídicos, tuvieron que transar entre 
dos formas de ver la causalidad: los ordenamientos jurídicos, que separan 
la causalidad de la imputabilidad -por considerarlos requisitos diferentes
y los que en la actualidad son la mayoria, y subsumen la imputabilidad en 
la causalidad. Asimísmo, optaron por establecer una solución general para 
ambos sistemas. El primer criterio a utilizar es el de la causalidad para el 
que se aplica en el artículo 3.101, que establece la condítío síne qua non y para 
las particularidades que puedan producirse con relación a la imputabilidad 
se aplican las siguientes disposiciones. De este modo, este artículo sigue la 
metodología establecida por los PECL.· 

V. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

EN TORNO A LA CAUSAl1DAD MATERIAL y JURíDICA 

El presente trabajo invita a aplicar la relación de causalidad, distinguiendo 
problemas de causalidad material, que se solucionan de acuerdo con la teo
ría de la equivalencia de las condiciones, y de causalidad juridica que aplica 
fundamentalmente criterios de imputabilidad subjetiva (los cuales no he 
abordado) y objetiva (que son los que sigue la mayoría de los ordenamientos 
juridicos). Los criterios de imputabilidad evidentemente son los establecidos 
como aplicables a la responsabilidad civíl general -y, en este supuesto, a la 
responsabilidad médica-, pero ellos deben complementarse con criterios 
objetivos de causalidad. A continuación, se explican cómo debería aplicarse 
la relación de causalidad en la responsabilidad civil. 
1. La divísión entre causalidad material y jurídica en los términos aqui plan

teados es relevante. La causalidad material es causalidad pura y elemental: 
será fácilmente advertible por el juez, conforme a la teoría de la equivalen
cia de las condiciones, si existe una relación de causalidad entre el ilícito 
o el incumplimiento del contrato y el daño o los perjuicios. La causalidad 
material se puede acreditar mediante la prueba de presunciones, y no es 
susceptible de recurso de casación por tratarse de una cuestión de hecho. 
En cambio, la causalidad jurídica es más compleja, por cuanto se aplica 
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confonne a criterios de imputabilidad objetiva, por lo que requiere de una 
prueba más exigente y se discute si ella se puede acreditar sólo por prue
ba de presunciones". También los fallos que resuelven sobre causalidad 
juridica son objeto de casación por violación de nonnas que establecen 
criterios de imputabilidad". En el Derecho americano esta distinción es 
fundamental, ya que los problemas de causalidad material los resuelve 
el jurado; en cambio, los problemas de imputabilidad los falla el juez, 
distinguiéndose en la causalidad claramente los aspectos de hecho -que 
son fijados por el jurado- y los de Derecho que los resuelve el juez". Esta 
distinción no se hace en nuestros tribunales, lo que lleva a que se deseche 
el recurso de casación por considerar erróneamente que toda cuestión de 
causalidad considera sólo cuestiones de hecho y no de Derecho". 

¡¡¡ En la responsabilidad médic~ como destaca Enrique Barros, en la mayoría de los casos 
sólo se puede recurrir a las presunciones que se basan en hechos de la causa o de pública 
notoriedad. BARROS BOURIE (n. 10), § 246, p. 379. 

í9 Es destacable en España los fallos del TS español de fecha 21 de octubre de 2005 y de 
26 de julio de 2006, conforme a los cuaJes los problemas de causalidad jurídica dan lugar a 
casación, no así en los casos de causalidad material. El primero de estos fallos resolvió: " ... no 
cabe hacer al Dr. Carlos Manuel ningún juicio de reproche en el ámbito de la culpabilidad, 
pero incluso se puede decir que falta el elemento de causalidad en su secuencia de causalidad 
jurídica -criterio de imputación objetiva o de atribuibilidad del resultado-o Evidentemente 
hay causalidad física o material-questio facti para la casación-, porque el queloide se generó 
como consecuencia de la intervención quirúrgica, y sin ésta no habría habido aquel. Pero no 
hay causalidad jurídica -juicio perteneciente a la quesito iuris ... » y en el segundo se falIó: «esta 
causalidad es una causalidad física o material, antes que jurídica, cuya determinación constituye 
una questio facti que, como tal, es función propia de la instancia, y resulta ajena, por tanto, al 
control de casación por error de derecho en la valoración de la prueba, con la ineludible cita 
de la regla legal de prueba que se considera infringida". GALÁN CORTÉS (no 6), p. 256. 

La última de estas sentencias se refiere a la causalidad fáctica o material y no a la causalidad 
jurídica. En la medida que se refiera a aspectos de imputabilidad, que pueden o no incluir 
problemas de causalidad, se puede recurrir de casación por cuanto no estamos frente a un 
problema de hecho de la causa, sino a uno eminentemente jurídico o axiológico, En este sentido 
Álvaro Luna señala: "en buena lógica, además,la consideración de causalidad adecuada como 
una teOlía sobre la causalidad naturalística impediría revisar en casación la cuestión causal 
al tratarse de una mera cuestión de hecho, lo que no se co.mpadece con el hecho de que la 
atribución jurídica de la responsabilidad por la causación de un daño a un presunto autor es 
una cuestión sustantiva y, por tanto, susceptible de una mayor protección" (hay nota que se 
refiere a una sentencia del TS, de 18 de octubre de 1999 por el que un menor perdió la visión 
de un ojo al recibir el impacto de un palo mientras jugaba con otros niños). 

Lo agregado entre paréntesis es mío, LUNA YERGA (n. 2), pp. 371-372 Y PANTALEÓN PruEro 
(n. 7), p. 1.565. 

'" GARcJA·R¡POLL MONTIJANO (n. 18), pp. 123·124. 
81 Este rechazo de nuestros tribunales a la procedencia del recurSO de casación por 

problemas de causalidad es criticada y puesta de manifiesto por la mayoría de la doctrina 
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2. La imputabilídad objetiva es parte de la relación de causalidad, a través 
de la teona de la causa adecuada o efectiva o de cualquier teoría objetiva 
de causalidad; pero la imputabilidad es parte de la responsabilidad civil 
y, corno tal, configura un requisito que no siendo totalmente distinto de 
la relación de causalidad, tiene una justificación y alcance diferentes. 
Así, en un sistema corno el nuestro, que todavía se funda en criterios de 
imputabilidad subjetiva, este criterio se diferencia de fonna más nítida 
de las consideraciones de causalidad. Ello, sin embargo, no es de este 
modo en los casos de imputación ohjetiva. En los países que aceptan 
esta diferenciación, corno efalemán y el de los países del Common Law, 
se discute si es necesario un doble control de imputabilidad o, más bien, 
los problemas de imputabilidad se subsumen en la relación de causali
dad. 

3. La función que cumple la imputabilidad objetiva está íntimamente 
relacionada con aspectos axiológicos y nonnativos propios de cada or
denamiento jurídico, aunque muchos de ellos son compartidos. La im
putabilidad objetiva puede estar dada por el AED, corno por criterios 
que otorgan certeza y homogeneidad al Derecho. Así, la relación de 
causalidad se suele acreditar en la responsabilidad médica, si existe un 
deber de garante, corno el que podria tener el facultativo que pasa con 
su auto frente a un accidente y no para a socorrer a las víctimas; el deber 
de hacer transfusiones de sangre confonne a un protocolo que impida el 
contagio del SIDA; la falta de salubridad en el pabellón de operaciones 
que produce la amputación de la pierna de un paciente; los casos en que 
falla el instrumental quirúrgico en una operación delicada", etcétera". 

nacional que ha abordado este tema, como Jorge Baraona, Reman Corral, Carmen Domínguez 
A., etcétera. 

Jorge BARAONA GONZALEZ, "La causa del daño en la jurisprudencia reciente (con especial 
referencia a la responsabilidad extracontractual)", en Hernán CORML TALCIANI, La relacidn de 
causalidad, análisis de su relevancia en la responsabilidad civil y pena4 Santiago, Editorial Universidad 
de los Andes, 200S, pp. 72-78; Remán CORRAL TALClANI, Lecciones de responsabilidad civil extra
contractua4 Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 207, etcétera. 

82 Un caso de esta clase es el resuelto por una sentencia de la CS, de 8 de enero de 2005, 
que confinnó un fallo de la CA de Concepción, impugnado por la demandada por el que se 
condenó al hospital Guillenno Grant Benavente por responsabilidad médica. En este caso, el 
hospital se comprometió a operar en una situación delicada a un enfermo; pero postergó la 
operación, debido a la falta de una válvula de reemplazo, por más de un mes, lo que llevó al 
fallecimiento de la paciente por un infarto hepático. Descriptor Legal Publishing: 33235. 

83 Estos casos, en el Derecho Comparado, son calificados como típicos supuestos de res
ponsabilidad médica. Ellos pueden entenderse como casos de responsabilidad objetiva o como 
casos en que la negligencia es evidente. La tendencia más bien es a considerarlos como casos 
de negligencia médica evidente. 
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Por otra parte, en los casos que la actuación médica está desprovista 
de los estándares de resultados necesarios, la responsabilidad médica debe 
sustentarse en criterios de imputación subjetiva, desde que la recupera
ción de la salud no puede darse por segura. La utilidad de los criterios de 
imputación objetiva -que no es lo mismo que responsabilidad objetiva
son fundamentales por cuanto constituyen formas de comportamiento no 
adecuado y, por regla general, negligente". 

La responsabilidad objetiva es de muy difícil aplicación a la responsabilidad médica, 
por no tratarse de una ciencia exacta. La responsabilidad objetiva supone que el victimario 
debe tomar los resguardos necesarios para -que el accidente no ocurra, como en los casos de 
responsabilidad nuclear, la caída de un satélite, etc. Pero los médicos, como los abogados,jamás 
pueden asegurar un resultado. En este sentido es sumamente interesante la sentencia de TS, de 
fecha 5 de febrero de 2001 que resuelve: "ciertamente son cada vez más las sentencias de esta 
Sala que en casos de reclamaciones fundadas en una deficiente atención médica u hospitalaria 
aplican el citado artículo 28 ( ... ). No obstante, tales sentencias suelen versar sobre casos de 
infecciones contraídas o reactivadas en el propio medio hospitalario ... o a consecuencia de 
transfusiones de sangre ... , de fallos de detenninados dispositivos de implante o en el instrumental 
quinírgico de una intervención ... o, elf. fin, de daños desproporcionado en relación con el 
escaso riesgo atribuible en principio a una determinada intervención". 

Esta sentencia es relevante, pues los supuestos que analiza son de fácil cumplimiento 
por los médicos o facultativos, como la revisión de implantes, no utilización de sustancias 
prohibidas, limpieza del pabellón) etc.) es decir, estamos en casos en los cuales Clara Asua 
entiende que la culpabilidad es evidente. En realidad son casos de responsabilidad por falla 
del deber de garante o de causalidad jurídica. El ordenamiento jurídico exige al médico o al 
facultativo un comportamiento determinado que se le exige como garante de una persona 
desprotegida: el enfermo, 

RJA 2001, 541. Sentencia citada por ASUA GONZÁLEZ (n. 4), p. 58. 
Otra sentencia el TS) de fecha 1 de julio de 1997, resuelve en este mismo sentido, pero 

aplicando el artículo 28 de la LGDCU, "esta responsabilidad de carecer objetivo cubre los 
daños originados por el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o 
estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles 
determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y 
supongan controles técnicos, profesionales o matemáticos de calidad, hasta llegar en debidas 
condiciones al usuario, . .". 

ASUA GONZÁl.EZ (n. 4), p. 48. 
s. La responsabilidad objetiva es excepcional dentro de la responsabilidad médica y en ella 

más bien se aplican criterios de presunción de imputabilidad en la medida que son exigibles 
resultados concretos, como el caso de las cirugías plásticas; como si en un nacimiento en un 
hospital no atiende un especialista en partos; no se mantiene en una unidad de tratamiento 
intensivo el equipo básico adecuado, etc. La mayoría de estos casos exigen la mantención de 
un servicio con determinados niveles de eficacia. 

En este sentido Clara Asua destaca una sentencia del TS, de 21 de julio de 1997, en la 
cual se condena al sistema público de salud -al INSALUD- por la amputación de una pierna 
a un paciente, como consecuencia de una gangrena gaseosa producida por una infección de 
costridium a través de una herida quirúrgica. El TS desestima una casación contra la sentencia 
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Estos casos también se pueden plantear como un alejamiento evidente 
a los criterios de normalidad de la !ex arlís. El verdadero reto en todo caso, 
como lo señala ClaraAsua, es establecer criterios de responsabilidad médica 
en casos de funcionamiento normal';. 

5. Aquí se han tratado de analizar algunos criterios de imputabilidad objetiva, 
dentro de la relación de causalidad, que son ajenos a la responsabilidad 
objetiva. La responsabilidad objetiva, en principio, no se aplica a la res
ponsabilidad médica, como hemos visto. A este respecto la distinción 
entre la causalidad material y juridica nos permite dibujar una difusa 
línea que diferencia la responsabilidad objetiva de la imputación objeti
va. En la primera sólo es necesario acreditar, en principio, la causalidad 
material-yen casos excepcionales ni siquíera ello es necesario"-; pero 

condenatoria de segUnda "instancia, resolviendo que "la actuación culposa se derhtce del propio 
resultado producido ... ". AsUA GONzALEZ (n. 4), p. 49. 

En un caso muy similar una sentencia de la C~ de 24 de enero de 2002) resolvió acoger 
una demanda de responsabilidad extracontractual del fisco por el deceso de un enfenno 
producto de una infección hospitalaria. En este sentido en el considerando 23 o del fallo se 
resuelve: "no parece justo que una persona que se interna en un hospital para atenderse de 
una determinada enfermedad, fallezca a consecuencia de otra distinta contraída en el mismo 
establecimiento, por mucho que alegue la demandada que no existe hospital en el mundo 
que tenga un índice de infecciones hospitalarias igual a cero, o que en el caso concreto del 
Hospital Las Higueras tenga tasas de infección intrahospitalarias por debajo de los indicadores 
nacionales". Descriptor Legal Publishing: 19288. 

Este fallo es criticado por Jorge Baraona que, en realidad, no parece estar contra la solución 
adoptada por la Corte, sino por su falta de "enjundia dogmática", Sin perjuicio de ello, diferimos 
del autor en cuanto que, a diferencia de 10 que él señala, éste no es un caso de responsabilidad 
estricta, sino de imputación objetiva. BARAONA GONZÁLEZ (n. 43), p. 89. 

En igual sentido la CS sentencia de 23 de abril de 2007 -aunque modificando una sentencia 
del tribunal a qua, que condenaba a un médico por delito, lo reca1ifica de cuasidelito mediante
condenó a un facultativo por haber olvidado una pinza quirúrgica en el interior de un paciente, 
circunstancia que le provocó lesiones graves. Descriptor Microjuris: MJCH_M]96191 ROL: 
6585·06 

Estos casos, como otros, se plantean como de imputación objetiva, que se desprende de 
distintas reglas como la res ipsa loquitur, la prueba prima jade o como la culpa virtual, que lleva 
a una presunción de culpa. En realidad, en estos casos opera una verdadera prueba de pre~ 
sunciones) tanto de la causalidad material como en la jurídica. AsUA GoNZÁLEZ (no 4) p. 56. 

&; ASUA GONZÁLEZ (n. 4), p. 44. 
86 La causalidad exige un cierto umbral de certeza, que va desde un 51% (regla de la 

preponderancia positiva de la prueba y de probabilidad razonable) a casi un cien por ciento 
(regla tradicional). Pero esta regla debe corregirse paraintemalizar niveles de descuido conforme 
a una regla de responsabilidad proporcional, Así sucede en caso de que una empresa que 
maneja un reactOr nuclear irradia a un vecino; pero como en el juicio no se ha acreditado la 
relación de causalidad material por cualquier motivo, nos encontramos que el victimario se 
beneficiará del daño que provoca su falta de cuidado. La falta de cuidado puede intemalizarse 
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en la imputabilidad objetiva, además de probarse la causalidad material, 
se debe acreditar la causalidad juridica, es decir, el supuesto que da lugar 
al criterio objetivo de imputación". Lo que sucede en estos casos es que 
existe un trasfondo valórico o axilógico que permite asignar la respon
sabilidad, como sucede, por ejemplo, con la violación de la regla de 
garante. También pueden darse casos muy similares a los anteriores, en 
que la causalidad juridica falla, pero existe uua causalidad material clara. 
Ello ocurre, por ejemplo, en los casos en que uno de los miembros del 
equipo médico genera el daño y no se sabe cuál de ellos ha generado el 
daño. En un caso de esta especie la causalidad material es evidente, pero 
no se cumple con los estándares que la causalidad jurídica exige; a menos 
que se pruebe la imputabilidad del causante del daño. En estos casos, 
sólo cabe aplicar una responsabilidad solidaria del grupo, proporcional 
o simplemente denegar la acción de responsabilidad''. 

en la medida que se sabe científicamente la proporción del daño que genera el descuido o la 
actividad -como si existe un 80% de cáncer fuera de lo nonnal que es atribuible a la planta de 
energía-, en cuyo caso se aplica una regla de responsabilidad proporcional. En estos supuestos 
el demandado deberá cubrir los costos totales del perjuicio provocado. 

La regla de la responsabilidad proporcional empezó a aplicarse en los tribunales 
estadounidense en los ochenta, a raiz del juicio "Sindel1 v. Abbott Laboratories". 

LUNA YERGA (n. 2), pp. 414-417. 
Sin perjuicio de lo anterior, una regla de responsabilidad para estos casos parece 

como ineficiente. Es mucho más eficiente una regla de propiedad en lugar de una regla de 
responsabilidad, como una multa que debe pagarse al Estado que se distribuye entre las 
victimas. Ello rebaja los costos de administración de la regIa de responsabilidad, como Jos de 
recurrir a los tribunales, y disminuye las actuaciones oportunistas o de free~rider, como ocurre 
conforme a las reglas de responsabilidad en que algunas víctimas demandan y sólo algunos 
victimarios son demandados. De esta forma,_si recurre a una regla de propiedad se aplicará 
sólo una regla de causalidad material de forma proporcional, por cuanto estamos más bien 
fl:ente a una regla de distribución social del daño. 

Si Esta distinción es más o menos difusa desde que la responsabilidad objetiva también 
se construye sobre un supuesto fáctico que es necesario acreditar: como el riesgo de actiVidad 
provocado, pero no es necesario en principio recurrir a criterios de causalidad juridica; en 
cambio en la imputabilidad objetiva opera necesariamente a través de un criterio como mala 
organización, violación al deber de garante, etcétera. 

88 Estos casos se conocen en la doctrina como causa alternativa Las soluciones que 
provienen del Derecho comparado respecto de esta hipótesis -como sucede respecto de los 
dos cazadores que matan negligentemente a un tercero y no se sabe cuál de ellos disparó y 
mató al tercero- son de dos clases: en Estados Unidos de América se aplica la inversión de la 
carga de la prueba (de acuerdo con e! § 28 de! Resla!eme"! oflhe Law, T7rird, Torts: Liability flr 
PhysicalHarm de12002) y, en AleI?ania, los probables actores responden de forma solidaria. 

Sin embargo, como destaca Alvaro Luna, se desecha la regla de la inversión de la carga 
de la prueba en caso que la cantidad de eventuales demandantes sea demasiado alta, coma 
en "Sindell v. Abott Laboratories". LUNA YERGA (n. 2), pp. 419-420. 
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6. Un juicio de probabilidad se hace tanto en el ámbito de la causalidad 
material como jurídica. De esta forma, se puede analizar, conforme a la 
prueba rendida, si es probable que el actuar del demandado es la causa 
del daño, pero para que un criterio de imputabilidad se construya sobre 
una probabilidad la prueba rendida debe ser mayor. De esta forma, el juez 
debe apreciar si dada una operación lo más probable es que los médicos 
hayan actuado conforme al protocolo que la intervención médica exigía". 
Por regla general, la carga de la prueba en ambos estadios corresponde al 
demandante, pero en materia de causalidad material la carga de la prueba 
puede alterarse. En la causalidad juridica el juicio de probabilidad se hace 
en torno a un criterio de imputabilidad". 

7. En nuestro sistema judicial subsisten criterios de imputabilidad tanto 
objetivos como subjetivos. Los objetivos están siendo acogidos en la ac
tualidad por nuestros tribunales". 

8. Sin perjuicio de lo anterior nuestros tribunales suelen aplicar criterios de 
imputabilidad subjetiva, obviando del todo los criterios de imputabilidad 

Los PECL (en los artículos 3: 103, 3:105 y 3: 106) aplican a este problema el principio de la 
proporcionalidad. De acuerdo con este principio el victimario sólo responde en la proporción 
del daño que genera. La solución planteada para los supuestos de causas concurrentes, confonne 
a la normativa precedente, es la siguiente: (a) dos o más acontecimientos son condiciones sine 
qua non del daño y (b) dos o más causas pueden o no haber causado el daño. En el primer 
supuesto se establece una responsabilidad solidaria y en el segundo, proporcional. 

Helmut KOllOr., "Relación de causalidad", capítulo III, en Prz"ncip'ios de Derecho Europeo de 
la responsaiJilidad civil Texto y comentario, Miquel MARTÍN~CASALS (coord.), Pamplona, Thomson, 
Aranzadi, 2008, p. 84. 

89 De esta forma, Richard Epstein señala que Jos problemas de causalidad material se 
aprecian conforme a los hechos de la causa, son verdad o no, y por ello las dificultades que se 
presentan pueden tener que ver con las distintas hipótesis que explican los hechos de la causa. 
Así sucede si, por ejemplo, la victima murió en el pabellón, pero no está cIaro que cumplió 
con determinadas exigencias que le señalaron los médicos antes de la operación o no se sabe 
si el hospital, en una operación, debía contar con detenninados equipos médicos, sin los cuales 
jamás se debió llevar a cabo la operación. EpSTEIN (n. 7), p. 250. . 

90 Richard Epstein señala el siguiente caso para explicar esta forma de ver la causalidad: una 
persona demanda a otra por el daño sufrido como consecuencia de un pelotazo que recibiera 
del demandado. El demandado, en consideración a la causalidad material, podrá alegar que 
no fue él quien arrojó la pelota; en cambio, confonne a la causalidad jurídica, podrá alegar que 
estaban ambos jugando fútbol y que el demandante se negó a utilizar las protecciones que él 
le proporcionó, con las cuales el daño no se habría producido. EpSTEIN (n. 7), p. 251. 

91 De esta forma Jo destacaJorge Baraona, que analiza varías sentencias de los tribunales 
chilenos, sobre todo en materia penal, que establecen una suerte de imputación objetiva en los 
casos de un helicóptero que aterrizó en un terraplén de la mina La Disputada de Las Condes; 
la muerte de una paciente con embarazo tubario por efecto de una transfusión sanguínea 
equivocada; muerte en un estadio de fútbol de Federico Schwager; muerte de un transeúnte 
de la calle Unión por trabajos mal hecho, etcétera' 

BARAONA GoNZÁLEZ (n. 84), pp. 82-92. 
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objetiva, De este modo la CS, en el considerando séptimo de un fallo 
resuelve: 

"que en lo que interesa al recurso no obstante el defecto de que adolece 
corresponde analizar si el encausado Carvajal en su intervención en el 
parto de Miroslava Damjanic Yutronic en la oportunidad de autos lo 
hizo con negligencia culpable como lo exige el articulo 491 del Código 
Penal antes transcrito, lo que excluye la posibilidad de que lo haya hecho 
en founaimprudente, esto es, con exceso en su actuar que pudo haberse 
evitado desarrollando menos actividad; O actuando con impericia, vale 
decir, si lo hizo con ignorancia o falta de destreza en el ejercicio de su 
profesión; o por inobservancia de reglamentos la que por sí sola no está 
penada si no va acompañada por algnna de las founas de culpa, Como 
consecuencia de esas precisiones lo que corresponde ahora es analizar 
si en los hechos tal como han quedado establecidos por los jueces dd 
fondo el procesado' Carvajal actuó en forma negligente"". 

En ignal sentido, una sentencia de la CS, de fecha 29 de septiembre de 
1998, desecha dos recursos de casación, uno en la forma y el otro en el 
fondo, por no operar los requisitos de la responsabilidad extracontractual 
por el hecho ajeno establecidos en el artículo 2320 del CC, Los hechos 
que se dieron por acreditados en la causa, conforme al considerando 14° 
de la sentencia son los siguientes: 

"que se encuentran establecidos en la sentencia, como hechos de la 
causa, los siguientes: que el dia 18 de febrero de 1991, a las 12:00 horas, 
Gabriela, de un año y 8 meses, sufrió una caída que le provocó dife
rentes lesiones que fueron diagnosticadas en la Unidad de Emergencia 
del Hospital Calvo Mackenna, como traumatismo cráneo encefálico 
(TEC), servicio al que ingreso alas 14:40 horas; que la caída la tuvo en 
el jardin posterior de su casa, cuando estaba acompañada únicamente 
con el conviviente de su madre y era conducida sobre los hombros 
de éste, cuya altura es de 1,80 cm, el que a causa de un tropezón, la 
soltó, cayendo los dos al piso de cemento; que el mismo día, entre las 
16:40 a 18:50 horas se le practicó ala menor un examen en el Servicio 
de Radiología del Hospital Instituto de Neurocirugía A. Asenjo, en 
el que se expresa: 'extenso rasgo de fractura lineal con diastasis de 
fragmentos en fosas cerebrales y cerebelosa de la escama del occipital 
en el lado izquierdo. Otro rasgo de fractura pequeño en hueso frontal 

"' Descriptor Microjuris: MJCH_MJJ12211 RDJ122L 
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del lado izquierdo' que el mismo dia, a las 19:05 horas, la menor fue 
hospitalizada en el Hospital Calvo Mackenna con diagnóstico TEC 
cerrado, fractura occipital y dada de alta el día 20 de febrero; que 
después que se le dio el alta volvió al referido hospital por vómitos, 
siendo derivada al Instituto de Neurocirugía el día 4 de marzo de 1991, 
retornando al hospital el mismo día a las 15:40 horas y posteriormente 

. a su domicilio; que el dia 5 de marzo de 1991 a las 9: 10 horas ingresó al 
Hospital Calvo Mackenna por presentar la menor vómitos con pérdida 
de conocimiento, siendo ingresada el mismo dia, a las 17:50 horas, al 
Servicio de Pediatria del Hospital Clínico de la Universidad Católica; 
que el día 8 de marzo de 1991 a las 12:00 horas se le da el alta por los 
médicos señores Larrea y Acuña, evaluando en forma previa el doc
tor Luis Schalack el estado neurológíco de la menor; que el dia 10 de 
marzo de 1991 la menor, en la casa de una vecina, jugó sin demostrar 
dolor O impedimento, presentando ánimo alegre y confiado y, como 
a las 19:30 horas, presentó vómitos mientras comía, la madre salió, 
dejando acostada a la menor y al cuidado de su conviviente, como 
el estado de la niña se agravó éste la llevó al Consultorio de Ñuiioa, 
a donde llegó la demandante; que ese mismo dia, a las 21:00 horas, 
ingresó la menor en coma al Instituto de Neurocirugía, lugar al que 
fue enviada desde el Hospital Lnis Calvo Mackenna, siendo condu
cida por decisión de la madre al Hospital Clínico de la Universidad 
Católica, al que ingresó a las 23: 10 horas, con diagnóstico de: 1) coma 
profundo sin función cerebral. 2) TEC cerrado complicado antiguo. 3) 
D.C.P.G,Il, confirmándose la muerte cerebral de la menor mediante 
diagnóstico que se efectuó el 11 de marzo de 1991 a las 15:00 horas, 
falleciendo el día 13 de marzo del mismo año a las 15:07 horas; que 
en el certificado de defunción se consignó como causa de la muerte 
'traumatismo cráneo eucefálico' y en el informe por el cual se amplió 
el de autopsia, se dejó constancia de la siguiente conclusión: 'muerte 
se debió a un traumatismo cráneo encefálico que posteriormente se 
complicó con bronconeumonía bilateral', TEC que se produjo después 
del alta dada el 8 de marzo de 1991, sin que se pudiera establecer el 
dia, la hora y el hecho que lo causó; que los médicos que atendieron 
a la menor no requirieron los antecedentes producidos en el Hospital 
Calvo Mackenna yen el Instituto de Neurocirugía, pero coincidieron 
sus observaciones elinicas y los diagnósticos, especialmente en lo 
neurológíco y neuroquirúrgíco con los de aquellos centros, efectuando 
a la menor múltiples exámenes de laboratorio que no se le habían 
practicado antes; que no se acreditó que el TEC, principal causante 
del deceso, haya sido producto de un acto doloso o culposo de persona 
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determinada o indeterminada por quien responde la demandada, ni 
que reúna las características adecuadas para ocultar negligencia mé
dica; que no se acreditó que la lesión de fractura fuera inexistente, ni 
que se hubiese simulado para justificar imputación de maltrato infantil 
y ocultar negligencia y, en cambio, que se probó que las atenciones 
brindadas a la menor fueron oportunas y adecuadas y que correspon
den a acciones realizadas conforme a la 'Lex Artis' Médica, en todas 
las diversas etapas de tratamiento de la menor" 93, 

.93 El fallo precedente agrega en sus considerandos si@1ientes: "15° Que, para fijar dichos 
hechos, los sentenciadores de segundo grado analizaron y apreciaron toda la prueba rendida en 
los autos por los litigantes. Como la parte recurrente sostiene que los jueces en dicho proceso 
racional, conculcaron leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción de ser efectiva pennitirla 
a este Tribunal modificar los hechos señalados en el razonamiento anterior, se analizaran en 
primer lugar dichas infracciones. 16° Que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 425 del 
Código de Procedimiento Civil, los tribunales deben apreciar la fuerza probatoria del dictamen 
de peritos, en confonnidad alas reglas de la sana critica. Lasana crítica es una fonna de apreciar 
la prueba que conduce al descubrimiento de la verdad, por los medios que aconseja la recta 
razón basada en la experiencia racional puesta en juicio. En el caso de autos, el Instituto Médico 
Legal evacuó un infonne médico legal, ampliando el de autopsia que en su oportunidad se le 
practicó a la menor. Además, rolan en el expediente el resultado de los scanners efectuados a 
la misma. Como en el infonne practicado por el Instituto Médico Legal, sólo se expresa que 
la hija de la demandante falleció a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico, que 
después se complicó con una bronconeumonía bilateral, conforme a las reglas de la sana crítica 
no puede arribarse a la conclusión que pretende el recurrente; esto es, que la lesión causante del 
traumatismo es imputable a algún dependiente de la demandada, que se la infirió cuando fue 
hospitalizada por segunda vez en las dependencias del demandado, más aún si la menor ingreso 
en el hospital con diagnóstico de 'coma profundo, sin función cerebral' y, por lo mismo, el hecho 
de que el traumatismo no haya figurado en los scanners que se le practicaron a la menor, no es 
suficiente por sí sólo para concluir en la fonna como lo hace el recurrente. Por lo expuesto, los 
jueces del fondo no han conculcado lo que dispone el artículo 425 del código citado. 

17° Que, en lo que dice relación con la prueba testifical, se debe tener presente que los 
articulos 320, 340 Y 366 del Código de Procedimiento Civil, sólo son normas que regulan la 
forma en que debe rendirse dicha prueba Por consiguiente, su eventual infracción no puede 
ser denunciada mediante la interposición de un recurso de casación en el fondo. Sin perjuicio 
de lo anterior, como del examen del expediente aparece que la demandante, a fojas 170, 
solicitó que el expediente criminal en que se investigó Jamuerte de la menor, se tuviera como 
acompañado en parte de prueba, a lo que el juez de la causa accedió por resolución que rola 
a fojas 171, los sentenciadores estaban autorizados para analizar toda la prueba que se produjo 
en la etapa de sumario de dicho proceso penal, como lo hicieron. En lo relativo al resto de 
la prueba testi.fical rendida en estos autos, se debe tener presente que de la lectura del escrito 
que contiene el recurso, aparece que el recurrente impugna, en definitiva, la ponderación que 
los jueces de la instancia hicieron respecto de dicho medio probatorio, aplicando para ello las 
reglas que están contenidas en el articulo 384 del código del ramo. Como la apreciación de 
la prueba es una facuItad privada de los jueces de la instancia, que escapa al control que debe 
efectuar este Tribunal Supremo, el recurso en este aspecto tampoco puede prosperar. 
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Los fundamentos para la solución de este caso, simplemente se basan 

18° Que respecto de la infracción a las nonnas contenidas en los artículos 426 Y Código 
de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se debe tener presente que confonne al medio 
de prueba de la presunción, el hecho desconocido es deducido de ciertos antecedentes o 
circunstancias conocidas; valga decir, se infiere sobre una cosa porque se cuenta con señales 
o indicios para ello. Según Jo dispone el artículo 1712 del Código Civi~ las presunciones 
son legales o judiciales, reglándose las primeras por el articulo 47 del mismo código y, 
tratándose de las segundas. la norma legal exige que sean graves, precisas y concordantes. 
En consecuencia, para que el juez pueda dar por probado un hecho mediante este medio de 
prueba, es menester que en el proceso se proporcionen y acrediten antecedentes suficientes y 
de tal entidad, que le permitan suponer, banuntar o intuir el hecho desconocido; en el caso 
de autos, la negligencia o imprudencia en que incurrieron los dependientes del demandado, 
que se traduce en la infracción de la lex artis y/o el incumplimiento por parte de aquellos 
de las obligaciones que emanan del contrato médico. Sin embargo, como los antecedentes 
acreditados en autos no permiten arribar a la conclusión que pretende el recurrente, más aún 
si se probó que la menor ingresó a las dependencias del Hospital Clínico de la Universidad 
Católica, con diagnóstico de muerte cerebral; los jueces de la instancia no han incurrido en 
la infracción que se analiza. 

19° Por último, tampoco se ha violado 10 que dispone el artículo 1698 del Código Civil, 
en la medida que ambas partes tuvieron la posibilidad de acreditar sus asertos. Además, no 
constituye infracción ala norma señalada, la circunstancia de que la prueba rendida por la actora 
se haya estimado insuficiente para acreditar los hechos materia del juicio y, además, que por 
la proporcionada por la demandada, se haya concluido que ésta no incurrió en imprudencia 
o negligencia, o en el incumplimiento de las obligaciones que le impuso el contrato médico, 
sino que, por el contrario, la atención médica dada a la hija de la demandante estaba acorde 
a la lex artis, pues dicha conclusión fue el resultado del proceso racional que efectuaron los 
jueces de la instancia, en confonnidad con las normas legales que lo regulan. 

20° Que, en esas condiciones, los hechos que se han dado por establecidos por los jueces de 
la instancia, que se consignaron en el fundamento signado con el número 14 del presente fallo, 
resultan inamovibles para este Tribunal Supremo. En consecuencia, como no se acreditaron 
los presupuestos fácticos que hacen surgir la obligación de resarcír los perjuicios, ya en sede 
extracontractual o contractual, resulta innecesario entrar al análisis de las normas substanciales 
que se denuncian como infringidas por la parte recurrente. 

21 ° "Que, a mayor abundamiento, atendida las alegaciones vertidas en estrados por la 
parte recurrente, se debe considerar que la demanda planteada en estos autos tampoco puede 
prosperar, en la medida que los argumentos que la actora ha esgrimido, tanto en el curso del 
juicio como en el libelo que se ha analizado en el presente fallo, para obtener que se le resarzan 
los perjuicios que sufrió por la muerte de su hija; resultan contradictorios e incongruentes. En 
efecto, por una parte expone que los dependientes del demandado, al otorgar el alta a Gabriela, 
incurrieron en conductas que hacen surgir la obligación de inde:rnruzar los prujuicios que indica, 
lo que implica que en ese hecho hace radicar la responsabilidad del demandado y, por lo 
mismo, en su pretensión no tienen incidencia aquellos que acaecieron con posterioridad, en los 
que también imputa responsabilidad a los médicos que en esa época se desempeñaban en el 
Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Por otra parte, como también afirma que 
la responsabilidad de la demandada surgió por la participación que le cupo a sus dependientes, 
en los hechos que ocurrieron en la oportunidad en que su hija fue internada por segunda vez 
en el referido hospital; entonces ello significa que en su pretensión indemnizatoria carecen de 

123 



Rodrigo Bam"a Lehmann 

en criterios de imputabilidad snbjetivos y, de este modo, la sentencia de 
la CS no analiza criterios de imputabilidad objetivos. 

Por otra parte, también ha sucedido que la CS ha acogido implícita
mente criterios que la doctrina califica como de imputabilidad objetiva, 
como los analizados en este trabajo; pero preswentados como criterios 
de imputabilidad subjetiva. Así sucedió en los siguientes casos. La sen
tencia de la CS, de 24 de septiembre de 2007, que rechazó recursos de 
casación en el fondo y fonna contra una sentencia de segunda instancia. 
La sentencia confinnada por la CS condenó por responsabilidad médica 
a unos facultativos por una infección bactarial y tratamiento negligente 
propinado a un paciente". El fallo se construye sobre una presunción 
de un actuar negligente, es decir, conforme a criterios de imputabilidad 
subjetiva; pero como hemos visto dicha responsabilidad en el Derecho 
Comparado más bien se sustenta sobre criterios de imputabilidad objeti
vo". En igual sentido, un fallo de la CS, de 16 de junio de 2009, confirmó 
una sentencia de segunda instancia de la CA de Concepción en que se 
calificó como culpa temeraria la actuación de una enfermera que no co
rrespondió a la /ex artís -ella fue condenada por cuasidelito de homicidio 
a una menor-o La menor falleció en el hospital regional de Concepción 
como consecuencia de haber recibido una medicación por vía intratecal, 
cuando la misma debió ser suministrada por vía intravenosa". 

En otros casos, nuestros tribunales, simplemente han desechado la 
responsabilidad médica sin entrar a analizar criterios de imputabilidad 
objetiva. Así, por ejemplo, la sentencia de la CA de Coy haique, de 5 de 

importancia, aquellos hechos relacionados con la autorización que se le dio a Gabriela para 
que fuera conducida a su hogar por su madre. 

22° Que, por lo expuesto, el reCUrSO de casación en el fondo no puede prosperar y debe 
ser desestimado. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo que disponen los 
articulas 764, 766 Y 767 del Código de Procedimiento Civil, se declaran sin lugar los recursos 
de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de la sentencia de 23 de septiembre 
de 1997, escrita a fojas 415, con costas". Descriptor Microjuris: MJCH..MJl1l23 I RDJ1l23. 

94 Los casos de responsabilidad médica por infección intrahospitalarias son muchos como 
destaca Enrique Barros. Se estima que en Estados Unidos de América el año 2002 murieron 
alrededor de noventa mil personas por dicho concepto. Los casos más comunes son de 
infecciones que se adquieren en el mismo hospital e infecciones que se generan por material mal 
esterilizado. En el primer caso se entiende que se ha violentado una suerte de obligación tácita 
de resultado por la clínica u hospital (G], N° 259, Santiago, p. 38 sentencia de 10 de agosto de 
2000 de la CA de Concepción) en el caso de la responsabilidad contractual o se ha producido 
una falta de servicio en el supuesto que la responsabilidad sea extracontractual (G], N° 259, 
Santiago, p. 38 Y N' 268, San6ago, pp. 93 Y 274). BARROS BODR!E (n. 10), § 493, p. 692. 

"Descriptor Microjuris: MJCH_MJl15635I ROL:4!03-05. 
% Descriptor Microjuris: MJCKMJl20294I ROL:5076·08. 
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marzo de 2008, desecha la responsabilidad médica, revocando una sen
tencia condenatoria de primera instancia. En la especie habría faltado la 
asistencia de un ginecólogo, contratado al efecto, el que fue reemplazado 
por una matrona. En el parto la criatura falleció por asfixia producida por 
el cordón umbilical que la unía a su madre. En este caso, la CA estimó que 
no estaba acreditada la relación de causalidad entre la muerte de la criatura 
y la falta del facultativo y que la sentencia de primera instancia no se refirió 
a esta alegación de la demanda por lo que procedió a casar de forma a la 
sentencia recurrida (voto disidente de la ministra Araneda Espinoza)"·98. 

Si; Ello a pesar que el informe del fiscal judicial estima que la sentencia recurrida se refiere 
a todos los elementos de la responsabílidad civil. La falta del facultativo se ve agravada por 
cuanto la madre ya había tenido tres pérdidas espontáneas. 

98 En su considerando séptimo la sentencia da por acreditados, en segunda instancia, los 
siguientes hechos: 

"1. En el año 2001 Marisol de las Mercedes Monjes Núñez requirió al médico José 
Francisco Redondo Caro y a la matrona Eliana Candelaria Barría Haro para que la asistieran 
profesionalmente hasta el término de su embarazo en curso; 

2. Aproximadamente alas 11:45 horas del31 de octubre de dicho año, la paciente ingresó 
por sus propios medios al Hospital de Coyhaique -en modalidad privada, esto es) con médico 
y matrona particular-, en razón de haber sentido contracciones repetidas y cada vez más 
frecuentes y de haber sufrido algún sangrado, ingreso que cumplió conforme alas instrucciones 
que le había impartido la matrona para actuar así ante situaciones de aquel tipo; 

3. Luego que la paciente comunicó telefónicamente este hecho a la matrona Barría Haro, 
ésta se apersonó en el establecimiento y la sometió a un monitoreo, aproximadamente a las 
00: 10 horas, cuyo resultado comunicó también telefónicamente al médico Redondo Caro 
quien, entonces, le ordenó hospitalizada, presenbirle la ingesta de una solucÍ<~n azucarada, 
disponer se le efectuara una nuevo monitoreo e informarle de su resultado agregándole que en 
principio la operaría a las 08:00 horas siguientes, a menos de producirse un cambio sustancial 
en su situación; 

4. La matrona Barría Raro encargó, entonces, la paciente a las matronas de turno 
institucional Yesenia Alejandra Valdebenito Torres y Luisa Carrillo Martínez, informándoles 
las instrucciones del médico Redondo Caro sobre la ingesta de glucosa y el control a través 
de un nuevo monitoreoj 

5. Luisa Carrillo Martínez, la matrona de turno hospitalario que mantenía la vigilia durante 
el descanso de su colega Valdebenito Torres, practicó a la paciente el nuevo monitoreo, 
aproximadamente a las 01 :30 horas, cuyo resultado guardó en la carpeta correspondiente, sin 
dar cuenta de él al médico de turno institucional ni a otro profesional. 

6. Aproximadamente a las 04:00 horas siguiente, la matrona YeseniaAlejandra Valdebenito 
Torres, que regresó para retomar sus funciones en reemplazo de la matrona Carrillo Martinez, 
examinó a Marisol de las Mercedes Monjes Núñez pero sin identificar esta vez latidos del feto, 
por cuyo motivo dio cuenta inmediata al médico de tumo Cristián Lira Breider e hizo llamar a la 
matrona Barría Haro y al médico Redondo Caro, quienes llegaron una tras otro al hospital. 

7. Intervenida quirúrgicamente la paciente Monjes Núñez por el médico Redondo Caro el 
feto, de una edad gestacional de 38 semanas, fue rescatado ya fallecido, resultando infructuosas 
las maniobras de resucitación; y 
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9. El caso precedente es interesante porque en definitiva se desecha la 
responsabilidad civil por falta de causalidad. En este trabajo se propone 
revisar la forma de estructurar los fallos que resuelvan problemas de cau
salidad". En este sentido, la sentencia debió dar por sentada la relación de 
causalidad material Qa falta de intervención de un médico especialista, en 
lugar de una enfermera, concurrió al resultado final: que fue la muerte de 
la criatura); pero, conforme a un criterio de causalidad juridica, se debió 
analizar si dicha falta de actividad del médico fue adecuada en torno a la 
muerte de la criatura, es decir, si la actividad de un médico especialista 
pudo haber salvado su vida. 

8. La causa de muerte fue un sufrimiento fetal agudo, con doble circular al cuello del 
cordón umbilical". 

Descriptor Microjuris: MJCH_MlJI6766/ ROL:32·07 
99 Sin petjuicio de lo mediado precedentemente, es de destacar el fallo de la CS, de 26 

de enero de 2004, que distingue entre "condición necesaria de responsabilidad" -lo que en 
este trabajo se denomina causalidad material- y "atribución normativa", es decir, causalidad 
jurídica. Carlos PIZARRO WILSON, "Obligaciones y responsabilidad civil, en Revista Chilena de 
Derecho Privado, N" 2, Santiago, 2004, pp. 175·179. 
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S~il eS! un domaine juridique dans leque1 est périlleux 
de s'aventurer, c'est bieri celui de la causalité 

P.Esmein 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREUMINARES 

En otra parte me he detenido con mayor morosidad sobre los aspectos ge
nerales del consentimiento informado'. No es mi objetivo volver a hacerlo 
aquí. Sin embargo, a titulo de consideraciones preliminares, resultarán útiles 
algunos breves comentarios introductorios. 

El primero de ellos se refiere a que tanto en el Derecho nacional como, 
especialmente, en el Comparado se acepta que el consentimiento informado 
del paciente es un requisito jurídico de las actuaciones médicas'. 

1 Véase Iñigo DE LA MAzA GAZMURI, "Consentimiento informado y responsabilidad 
médica", en prensa con Ius el Praxis. 

2 En el Derecho nacional véase Enrique BARROS BOURIE, Tratado de responsabilidad 
extraamtractual, Santiago, EditorialJuridica de Chile, 2006, pp. 682·685 Y Maria GracielaBRANTT 
ZUMARAN, "Los deberes de información y seguridad en el contrato de atención médica y la 
responsabilidad por su incumplimiento"; en Alejandro Guz.1dÁN BruTO (ed.), Colección de estudios 
de derec!w civil en homenaje a la profesoralnés Pardo de Carvallo, Valparaíso, Ediciones Universitarias 
de Valparaiso, 2008, pp. 512-520. Un enfoque médico-legal respecto de la capacidad y el 
consentimiento informado puede encontrarse en Gladys BÓRQUEZ, Gina RAINRRl, NinaHoRiNITZ 
y Gabriela HURPE; "La noción de capacidad de la persona para tomar decisiones, en la práctica 
médica y legal", en Revista MédiCl!. de Chile, W 132, Santiago, 2004, pp. 1.243-1.248. 

En Derecho Comparado, la lista es inagotable, sin embargo, simplemente a título ejemplar, 
puede consultarse, para Estados Unidos Peter SCHUCK, "Rethinking 1nfonned Consent". in The 
lále Law}OUr7lfl( vol. !O3, W 4, 1994, pp. 900-959; para el Derecho francés Angelo CASTELLEITA, 
Respo7lSabilité Médicale, Droits des Malades, Patis, Dalloz, 2002, pp. 77.JJ7; para el Derecho 
italiano Andrea VITA, "Rapport italien (1)", en AA.W., La responsahilité.Aspects nouueaux, Paris, 
LGDJ, 1999, pp. 304-309; para el Derecho holandés puede consultarse Hum, E., "Rapport 
Néerlandais", in AA.VV., La responsabilité. Aspects nouveaux, Pans, LGD], 1999; para el Derecho 
español, Andrés DOMÍNGUEZ LUELMO, Derec1w sanitario y responsabilidad médica. Comentarios a la 
Ley 47/2002, de 74 Jenouiembre, sobre derechos del paciente, información ydocumentación dínica, 2a ed., 
Valladolid, Editorial LexNova, 2007, p. 323. Una comparación del Derecho inglés y alemán a 
este respecto en la que se muestra cómo en ambos ordenamientos se exige el consentimiento 
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