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La prueba de la relación 
de causalidad 

en la responsabilidad médica*

Jorge Alberto BELTRÁN PACHECO**
Marco Andrei TORRES MALDONADO*** 

Los presupuestos de la responsabilidad que deben concurrir para establecer la obliga-
ción médica de reparar, son, a criterio de los autores: si ocurre un daño, de ello no puede 
derivarse mecánicamente la culpa del médico, porque es menester defi nir en qué ha con-
sistido la antijuridicidad del actuar del galeno; de qué modo aquel se liga causalmente 
con esta; y, por fi n, si cabe entender que ha habido culpa del profesional. Aparte de ello, 
considera que el médico responde por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, pues se rige 
por su ley especial, que es la Ley General de Salud.

MARCO NORMATIVO

• Código Civil: art. 1762.

• Ley General de Salud, Ley N° 26842 (20/07/1997): 
art. 36.

I. Palabras preliminares

La responsabilidad médica es una de las 
ramas del Derecho que más avances ha 

experimentado en los últimos años. Ello se 
ha debido, en cierta medida, al desarrollo de la 
ciencia, así como a las acciones que se propo-
nen continuamente en los estrados judiciales1.
No obstante, en el Perú, los casos de respon-
sabilidad médica aún son pocos, ello signi-
fi ca que, en el ejercicio de la medicina, como 
señala Salvat2 en el caso argentino, perdura 
todavía el médico de corte antiguo, consejero 
y amigo de familia.

* El médico no tiene únicamente un compendio de reglas abstractas que deben ser observadas, sino que debe realizar conti-
nuamente un análisis comparativo entre las normas en abstracto aplicables al caso concreto puesto a su cuidado.

** Abogado, magíster y egresado del doctorado en la facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Pro-
fesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Universidad San Ignacio de Loyola y la Academia de la Magistratura. Especialista en Derecho Civil Patrimonial y en Liti-
gación Oral por la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Altos Estudios Judiciales de Santiago de Chile.

*** Asistente legal del Estudio Mario Castillo Freyre. Asistente de cátedra de Derecho Civil en los cursos de Derecho de las 
Personas, Acto Jurídico y Derecho de las Obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega.

1 YEPES RESTREPO, Sergio. “Paralelo entre la responsabilidad civil médica en Europa y Colombia”. En: Responsabilidad 
Civil. Derecho de Daños. Bajo la dirección de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto Coáguila. Tomo V, Grijley, Lima, 
2006, p. 128.

2 SALVAT, Raymundo M. “Responsabilidad civil de los médicos”. En: Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales. Bajo 
la dirección de Félix A. Trigo Represas. Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 91. El temor de los médicos a ser deman-
dados por malpractice ha dado lugar a que numerosos profesionales practiquen en general, lo que se llama “medicina
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A diferencia de ello, actualmente, por ejem-
plo, en los Estados Unidos, las demandas 
por malpractice –error médico– se han con-
vertido en la pesadilla de los médicos y han 
generado una auténtica crisis en todo el sis-
tema sanitario estadounidense. Los nortea-
mericanos plantean actualmente tres veces 
más demandas de este tipo que hace una 
década y los tribunales les conceden com-
pensaciones que crecen sin cesar3.

En tal sentido, en nuestro medio, el examen 
de los presupuestos de la responsabilidad 
médica debe ser muy riguroso. Así, el nexo 
causal supone que el hecho originado en una 
conducta profesional constriñe el resultado, a 
la violación de una prerrogativa que el orde-
namiento ha puesto, antes, en cabeza del 
agraviado.

Cuando nos sometemos voluntariamente a 
las prácticas del médico –“doctor, haga lo 
que pueda, por favor”– estamos tomando a 
nuestro cargo el resultado de sus acciones, a 
menos que estas extralimiten la lex artis ad 
hoc4; es decir, que lleguen a constituir una 
situación extraordinaria, imposible de pre-
ver según el curso natural y ordinario de las 
cosas, siendo totalmente ajena a las reglas y 
usos de la técnica médica.

Dentro de tal orden de ideas, las presen-
tes líneas están encaminadas a estudiar el 

elemento de la responsabilidad que busca 
demostrar que el daño alegado por el 
paciente se presentó como un resultado de la 
conducta, acción u omisión del médico. Evi-
dentemente, el establecimiento de dicha rela-
ción causa-efecto se consigue a través de la 
denominada prueba del nexo de causalidad.

II. Sobre la responsabilidad médica.
A propósito de la denominada
responsabilidad profesional

Como es sabido, la responsabilidad civil es 
aquella que proviene de un hecho o de una 
omisión que causa un daño a otro. Así, usual-
mente, se afirma que para que exista res-
ponsabilidad es indispensable que se haya 
causado un daño en la persona o en el patri-
monio de este5.

defensiva”, es decir, el sometimiento del enfermo a todos los análisis y pruebas imaginables antes de decidirse a avanzar en 
un diagnóstico. Lo que eleva el costo de los tratamientos. Esta medicina a la defensiva es también negativa desde el punto 
de vista humano, pues es irritante para la relación médico-paciente que aquel vea en el paciente un posible futuro deman-
dante ante los tribunales. ARISTIZÁBAL MARÍN, Harold. “Efectos prácticos del incremento de demanda por mala prác-
tica (malpractice)”. En: Médico legal. Revista Colombiana para los Profesionales de la Salud. Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación (SCARE), volumen nº 1, Bogotá, p. 1.

3 Como consecuencia de ello, las primas que pagan los médicos a las compañías aseguradoras se han disparado hasta alcan-
zar los cien mil dólares en la especialidad de neurocirugía. BORDA, Guillermo A. “Nuevos perfi les de la responsabilidad 
médica”. En: Scribas. Revista de Derecho editada por estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, año 1, nº 1, Arequipa, 1996, pp. 31 y 32.

4 CARRANZA LATRUBESSE, Gustavo. “Responsabilidad médica y causalidad”. En: Responsabilidad Civil. Doctrinas 
esenciales. Bajo la dirección de Félix A. Trigo Represas. Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 553.

5 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil. Imprenta Universal, 
Santiago de Chile, 1981, pp. 27 y 28. Al respecto, los Mazeaud sostenían que “la responsabilidad civil no supone ya un 
perjuicio social, sino un daño privado. Por eso ya no es cuestión de penar, sino solamente de reparar. La responsabilidad 
civil es una reparación”. MAZEAUD, Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, volumen II, Edicio-
nes Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 9.

Los profesionales, técnicos y auxilia-
res a que se refiere este capítulo, son 
responsables por los daños y perjuicios 
que ocasionen al paciente por el ejerci-
cio negligente, imprudente e imperito 
de sus actividades (art. 36 de la Ley 
General de Salud).

¿Qué dice la ley?
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En nuestro ordenamiento jurídico, sigue 
teniendo más peso la expresión responsabi-
lidad. Con ella, según afi rma De Ángel, se 
pone más acento en la persona del dañador 
que en la de la víctima, más en la conducta 
de aquel que en el resultado6.

El ámbito de la responsabilidad civil por 
daños, en términos generales, ha tenido y 
tiene una amplitud y una problemática espe-
ciales en nuestro tiempo. En efecto, el fenó-
meno de la culturización ha permitido des-
pertar ese “posible” derecho frente a la 
prepotencia de situaciones, en un marco y 
un escenarios más amplios de los que hemos 
visto. Por lo tanto, la “exigencia” de la res-
puesta al daño emana de aquella concien-
ciación del ejercicio de derechos, y de la 
extensión de situaciones7.

La responsabilidad civil alcanza a diversos 
escenarios. Posiblemente, durante las últi-
mas décadas, uno de los más relevantes y 
notorios ha sido la denominada responsabili-
dad profesional.

Del contexto histórico-cultural de una socie-
dad personalista, propia del siglo XIX, pare-
ciera surgir con claridad que el profesional 
no se obligaba para con el cliente sino para 

con la sociedad. Esta le asignaba una misión 
que cumplir, y lo preveía de una armazón 
intelectual para desempeñarse correcta-
mente. Surgía así una obligación legal, la 
que una vez violada, acarreaba una responsa-
bilidad de naturaleza aquiliana8.

Si bien lo positivo del proceso de masifi ca-
ción y complejidad de las prestaciones médi-
cas es que trata de cubrir la necesidad de 
salud de la población, con perfeccionamiento 
de la tecnología atendiéndose enfermeda-
des y patologías antes no imaginadas, el otro 
lado de la moneda es que se han multipli-
cado también las ocasiones de producción de 
“daños médicos”.

Dicha situación ha dado lugar, y para ello 
basta referirnos a la experiencia comparada 
en la materia, tanto anglosajona y europea, 
a una reformulación del problema de la res-
ponsabilidad médica, pensada inicialmente 
en la relación médico-paciente, en térmi-
nos hoy más acordes con las características 
en que se prestan los servicios de salud, y 
así llegar a plantear el problema en términos 
más de una denominada “responsabilidad 
sanitaria”; es decir, involucrar a la estruc-
tura de salud, sea a nivel de responsabilidad 
civil, si es esta la respuesta del Derecho al 

6 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo. Algunas precisiones sobre el futuro de la Responsabilidad Civil. Civitas, Madrid, p. 16. 
Algunos autores prefi eren la denominación “Derecho de Daños”, mediante dicha expresión intentan poner mayor énfasis 
en el resultado de la conducta que en la propia conducta. Existe entonces, al menos en cierta doctrina, una transmutación 
de la clásica responsabilidad al sentido moderno de la reparación. Así, “se busca la reparación del daño independiente-
mente de la reprochabilidad o culpabilidad del agente. De este modo se libera a la responsabilidad de su fi nalidad moraliza-
dora, para incidir fundamentalmente en su fi nalidad reparadora”. ESTEVILL, Luis Pascual. Derecho de Daños. 2ª edición, 
Bosch, Barcelona, 1995, p. 72. Sin embargo, consideramos que los cambios en la realidad socioeconómica y las nuevas 
relaciones intersubjetivas, no siempre deben corresponder con el nomen iuris, es decir, virar una denominación –como lo 
es la de “Responsabilidad Civil”– por consagrar un hecho objetivo que ya forma parte de esta, toda vez que la reparación 
se presenta como una de sus funciones. Aida Kemelmajer ha sostenido, en un trabajo publicado antes de la aprobación del 
nuevo Código Civil y Comercial argentino, que: “Sin dejar de reconocer que la expresión ‘Derecho de daños’ tiene ‘carta 
de ciudadanía’ en el país, el proyecto prefi ere mantener la terminología tradicional –Responsabilidad civil– manejada por 
todos los operadores del Derecho, más y menos experimentados, e incluso por las personas legas”. KEMELMAJER DE 
CARLUCCI, Aida. “Lineamientos de la parte general de la responsabilidad civil en el proyecto de Código Civil y Comer-
cial de 2012”. En: Revista Jurídica. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Nº 17, Buenos Aires, 2013, 
p. 11.

7 LÓPEZ MEDEL, Jesús. “Responsabilidad civil de los profesionales”. En: Responsabilidad Civil. Derecho de Daños. Bajo 
la dirección de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto Coáguila. Tomo V, Grijley, Lima, 2006, pp. 112 y 113.

8 LORENZETTI, Ricardo Luis. “La responsabilidad médica”. En: Responsabilidad Civil. Derecho de Daños. Bajo la direc-
ción de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto Coáguila. Tomo V, Grijley, Lima, 2006, p. 128.
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problema concreto del daño producido, o sea 
a nivel de asegurar el daño o más en general, 
de la conocida seguridad social9.

Ahora bien, el campo del profesional puede 
comprender a aquel que actúa en la esfera de 
la Administración, o fuera de ella. En nues-
tra opinión, la responsabilidad del profesio-
nal tiene –contrariamente a lo sostenido por 
algunos autores10– plena autonomía y obje-
tivación. Su naturaleza singular se presenta 
dentro de la extensa gama de responsabili-
dades civiles por daños; naturalmente con un 
contenido que puede ser común –los daños, 
las causas y efectos de su relación– pero al 
mismo tiempo en su objetivación, lo que 
quiere decir su autonomismo dentro de su 
contenido11.

Según el artículo 1762 del Código Civil, “si 
la prestación de servicios implica la solu-
ción de asuntos profesionales o de pro-
blemas técnicos de especial dificultad, el 

prestador de servicios no responde por los 
daños y perjuicios, sino en caso de dolo o 
culpa inexcusable”12.

¿Cuál es la ratio de ello?13. La medicina es 
un ámbito donde no cabe culpas leves o 
pequeñas, pues están en juego bienes jurí-
dicos supremos, como la integridad física, 
la salud y la propia vida, por lo que el refe-
rido artículo solo resulta aplicable a casos 
de tratamientos experimentales o experi-
mentos médicos, más no a la práctica común 
médica14.

9 WOOLCOTT, Olenka. “Responsabilidad médica. Las respuestas del Derecho frente a los llamados ‘daños médicos’ a la 
luz de la experiencia comparada”. En: Advocatus. Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Lima, Nº 15, Lima, 2006, p. 123.

10 Fernando de Trazegnies afi rma que “la responsabilidad profesional no es una situación jurídica con características sufi cien-
temente importantes como para aislarla de la responsabilidad general y darle una entidad conceptual propia. Lo que hay es 
la responsabilidad a secas, que comprende a profesionales y a no profesionales. Es por ello que puede decirse que la res-
ponsabilidad profesional no existe”. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad profesional no existe”. 
En: Responsabilidad Civil. Derecho de Daños. Bajo la dirección de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto Coáguila. 
Tomo V, Grijley, Lima, 2006, pp. 359 y 360.

11 Así, Pier Giuseppe Monateri cuando hace referencia a la responsabilidad médica lo cataloga como un “campo único” 
(MONATERI, Pier Giuseppe. Manuale della responsabilità civile. Utet, Turín, 2001, p. 452), y, en similar sentido, Guido 
Alpa emplea el término “régimen especial” de la responsabilidad médica, para destacarlo del “régimen general” de respon-
sabilidad civil. ALPA, Guido. Nuevo Tratado de la responsabilidad civil. Traducción de Leysser L. León. Juristas Editores, 
Lima, 2006, p. 897.

12 Dicha disposición tuvo como referencia el artículo 2236 del Codice Civile, según el cual: “se la prestazione implica la 
soluzione di problemi tecnici di speciale diffi coltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di 
colpa grave (1176)”.

13 “La ratio legis de la norma era la de no mortifi car la iniciativa profesional con el temor de injustas represalias de parte del 
cliente y no inducir a decisiones no ponderadas, ni a inercias reprobables por parte del profesional”. DE LA PUENTE Y 
LAVALLE, Manuel. “El artículo 1762 del Código Civil peruano”. En: Responsabilidad Civil. Derecho de Daños. Bajo la 
dirección de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto Coáguila. Tomo V, Grijley, Lima, 2006, p. 35.

14 GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. “Paciente o consumidor: el contrato de servicio médico y la responsabilidad del 
médico”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Año 6, Nº 22, Gaceta Jurídica, Lima, 2000, p. 67. En relación al tratamiento 
distinto que ha generado el artículo 1762, se ha sostenido que abre la puerta al establecimiento de soluciones claramente 
injustas para la víctima, protegiendo, de una manera absurda, los intereses de los profesionales, por lo cual la mejor alter-
nativa es su derogación y someter la responsabilidad del profesional al régimen general que sobre la responsabilidad civil 
contractual se ha establecido. PAZOS HAYASHIDA, Javier. “Responsabilidad de los Profesionales. Responsabilidad rela-
tiva a problemas técnicos de especial difi cultad”. En: Código Civil comentado. Tomo IX, Gaceta Jurídica, Lima, 200, 
p. 159.

La importancia de la relación de causa-
lidad se da, pues no solo busca desen-
trañar la autoría, sino también definir la 
extensión del resarcimiento.

Comentario relevante 
de los autores

te 



GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL | Nº 20 • FEBRERO 2015

150

Naturalmente, si la prestación profesional 
es aquella de las que pueden califi carse de 
normales en el ejercicio de la actividad del 
médico, inevitablemente los daños en los 
que pueda incurrir el galeno se hayan some-
tido a las reglas generales. Sin perjuicio de 
ello, resulta, en la práctica, bastante com-
plicado –por un tema de especialización en 
la ciencia médica– considerar qué supues-
tos de hecho pueden ser considerado como 
un “problema técnico de extrema difi cultad” 
para un médico.

No obstante, ello no resulta del todo cierto. 
En efecto, en nuestro medio, cuando se ha 
estudiado el tema, no se ha tenido en con-
sideración el artículo 36 de la Ley General 
de Salud, Ley Nº 26842, mediante el cual se 
establece que: “los profesionales, técnicos 
y auxiliares a que se refi ere este Capítulo, 
son responsables por los daños y perjuicios 
que ocasionen al paciente por el ejercicio 
negligente, imprudente e imperito de sus 
actividades”.

Tiene que advertirse que según esta norma 
especial ya no es indispensable la culpa inex-
cusable o el dolo para que el médico asuma 
responsabilidad, bastando la sola falta de 

diligencia, esto es la culpa leve. Si se tiene 
en cuenta que el artículo 1762 del Código 
Civil se aplica a las actividades profesionales 
en general y el artículo 36 de la Ley General 
de Salud a las actividades médicas en par-
ticular, puede sostener que, con base en el 
principio de especialidad, el privilegio ya no 
se aplica en el campo de la responsabilidad 
civil médica15.

Así, consideramos que, actualmente, el 
debate en torno a los alcances del artículo 
1762 del Código Civil, a partir del contenido 
del artículo 36 de la Ley General de Salud, 
con base en un criterio de especialidad y cro-
nológico, hoy resultan claros, toda vez que la 
responsabilidad del médico alcanza a aque-
llos supuestos en los que este haya actuado 
con dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

III. Sobre la relación de causalidad 
en el actuar médico

La doctrina ha planteado la existencia de un 
nuevo concepto de “diligencia profesional”, 
el cual puede ser considerado como la evolu-
ción del concepto de diligencia. En tal sen-
tido, Giovanna Visintini sostiene que con la 
aparición del criterio de diligencia profesio-
nal, se advierte una evolución del criterio 
de diligencia, que deja de ser una califi ca-
ción de la conducta, asimilada a estándares 
moralistas o individualistas, y pasa a repre-
sentar aplicaciones de reglas técnicas en la 
ejecución de deberes. Deviene, por lo tanto, 
un criterio objetivo y general, y no un crite-
rio subjetivo16.

Podemos observar, entonces, que la diligen-
cia deja de ser un concepto de naturaleza 
subjetiva y pasa a adquirir un matiz objetivo. 

15 NINAMANCCO CÓRDOVA, Fort. “Un supuesto de inaplicabilidad del artículo 1762 del Código Civil en materia de res-
ponsabilidad médica. Un nuevo enfoque de la responsabilidad civil de los profesionales”. En: Actualidad Jurídica. Nº 229, 
Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2013, p. 76.

16 VISINTINI, Giovanna. Responsabilidad contractual y extracontractual. Ara Editores, Lima, 2002, p. 50.

Cuando la experiencia jurídica indica 
que un hecho debió ser causa del daño, 
según el buen sentido del juez, estima-
mos que puede tenerse por probada la 
relación causal hominis, sin que ello 
implique soslayar su prueba.

Comentario relevante 
de los autores

te 
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Actualmente, la diligencia médica parte de 
concretas, determinadas y específi cas reglas 
de observación para el sujeto profesional. 

Se trata, pues, del cumplimiento de lo que 
se denomina lex artis. La lex artis ad hoc 
significa la correcta y adecuada actuación 
profesional del médico en relación con el 
paciente a su cuidado, es decir, el “hacer 
bien las cosas”. Se trata, en este sentido, del 
conjunto de reglas que se refi eren a la dili-
gente actividad del médico, a su pericia y a 
la debida aplicación de conocimiento y téc-
nicas actualizadas durante el tratamiento a 
que se somete el paciente. En otros términos, 
al cumplimiento de las reglas del arte y de la 
ciencia de curar, o aliviar una enfermedad17.

Este es un punto de vital importancia, por 
cuanto imputar a un médico en el ejercicio 
de sus funciones un acto negligente requiere, 
necesariamente, pasar por evaluar si el refe-
rido acto representó una contravención a 
la denominada lex artis ad hoc. Pero, más 
allá de ello, una vez que se cuente con dicha 
prueba, corresponde demostrar y acreditar la 
relación de causalidad entre aquel actuar y el 
daño generado al paciente. Es decir, que la 
conducta del médico haya sido la causa u ori-
gen del daño en el paciente.

El causalismo ha sido entendido como un 
método filosófico-científico que intenta 
explicar los fenómenos a través del estudio 
de sus causas18, de tal manera que la pre-
tensión de reconocer en los sucesos de la 
vida una relación de causa-efecto se presenta 
como una de las búsquedas más grandes del 

ser humano, máxime cuando el fin perse-
guido es encontrar una respuesta a la pre-
gunta de por qué suceden las cosas, esto 
es establecer qué o quién ocasionó deter-
minada consecuencia, cuál fue la causa, ori-
gen o génesis por la cual sucedió esto y no 
lo otro, teniendo que reconocer que muchas 
veces, tales preguntas quedan sin respuestas.

Un elemento fundamental –vital o imprescin-
dible, según Bueres– en el análisis de la Res-
ponsabilidad Civil es la denominada relación 
de causalidad, relación causal o nexo causal.

En efecto, uno de los elementos o requisi-
tos esenciales para que proceda la indem-
nización de daños, tanto a consecuencia de 
infracción contractual como extracontrac-
tual, es la relación o nexo causal entre el 
hecho que se estima productor del daño y 
este; es decir, que haya una relación de causa 
a efecto entre uno y otro19.

La relación causal, para nosotros, es enten-
dida como el nexo existente entre el hecho 
determinante del daño y el daño propiamente 
dicho. Esta relación causal permite estable-
cer entre una serie de hechos susceptibles, 
de ser considerados hechos determinantes 
del daño, cuál es aquel que ocasionó el detri-
mento, así como entre una serie de daños 
susceptibles de ser indemnizados, cuáles 
merecerán ser reparados.

Según De Cupis20 la relación de causalidad 
es aquel ligamen que se produce entre dos 
diversos fenómenos, en virtud de que uno 
asume la fi gura de efecto jurídico respecto 

17 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. La Responsabilidad Civil del Médico y el consentimiento informado. Motivensa, 
Lima, 2011, p. 56.

18 GOLDEMBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
De Palma, Buenos Aires, 1984, p. 2.

19 BRIZ, Jaime Santos. Derecho de Daños. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, p. 213. En igual sentido, se 
precisa que el nexo causal es propio de la esencia de la responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual. GHERSI A., 
Carlos. Los nuevos daños. Soluciones Modernas de Reparación. Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 270.

20 DE CUPIS, Adriano. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Bosch, Barcelona, 1996, p. 107.
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del otro; cuando un fenómeno subsiste 
en virtud a la existencia o preexistencia 
de otro.

La relación de causalidad significa que el 
acto del obligado a indemnizar debe ser la 
causa, o una de las causas, de la produc-
ción del resultado dañoso; esto es, que entre 
el comportamiento del agente y el daño 
acaecido ha de existir relación de causa 
a efecto21.

Dentro de tal orden de ideas, la importancia 
de la relación de causalidad se da pues, no 
solo busca desentrañar la autoría, sino tam-
bién defi nir la extensión del resarcimiento22.

Según Lorenzetti23, es preciso comprender 
que para la ciencia médica no será una causa 
lo que produzca un resultado, sino un con-
junto de ellas que en grado diverso aporta-
rán para la conformación del resultado fi nal.

Así, el nexo causal se presenta como aque-
lla relación que debe existir entre el compor-
tamiento o conducta del médico y el resul-
tado desfavorable producido en el paciente; 
dicha verifi cación debe hacerse a través de 
un estudio retrospectivo donde se tienen en 
cuenta los hechos acaecidos que se considera 
han sido el antecedente de la consecuencia 
producida.

IV. Sobre la prueba de la relación 
causal en la responsabilidad 
médica

Evidentemente, para que proceda la indem-
nización no basta en puridad con la existen-
cia de ese nexo causal, es precisa además la 
prueba del mismo.

Somos conscientes que, en la práctica, 
muchas veces, suele ser imposible estable-
cer algún nexo entre una acción u omisión 
del médico y la enfermedad del paciente, su 
severidad, sus secuelas o hasta su fi nal omi-
noso24. Esto suele ser así, porque el pade-
cimiento tiene una causa propia y especí-
fi ca, en nuestra opinión, una causa natural, 
ajena al médico y que en modo alguno fue 
“puesta” por el médico en detrimento del 
enfermo.

Sin embargo, lo que nos interesa es la demos-
tración de aquella causa, distinta a la natural, 
presente en el actuar médico que devino en la 
comisión de un daño al paciente.

En tal sentido, en la responsabilidad médica, 
el enfermo deberá acreditar el nexo cau-
sal y la culpa del médico, aun cuando en la 
práctica la prueba de ambos presupuestos se 
superpone25 –toda vez que lo sucedido nos 
aparece en forma conjunta–, creando muchas 

21 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. 3ª edición, Civitas, Madrid, 1993, p. 751.
22 En similar sentido, se ha sostenido que “al ser un presupuesto esencial de la responsabilidad civil, dicho nexo causal cum-

ple una doble función: a) por un lado, el análisis de la relación de causalidad permitirá determinar cuándo un resultado 
dañoso es material u objetivamente atribuible a la acción de un sujeto, a una esfera de actuación determinada o a una cosa; 
y, b) la causalidad determinará en defi nitiva la extensión del resarcimiento y las consecuencias por las cuales se deberá 
responder”. CALVO COSTA, Carlos A. “Responsabilidad médica. Causalidad adecuada y daño: Una sentencia justa”. 
En: Responsabilidad Civil. Doctrinas esenciales. Bajo la dirección de Félix A. Trigo Represas. Tomo V, La Ley, Buenos 
Aires, 2007, p. 566.

23 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil de los médicos. Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 
1997, p. 115.

24 PANTIN, Daniel Jorge. “La relación de causalidad en la atribución de la responsabilidad médica”. En: Cuadernos de Medi-
cina Forense. Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Año 5, Nº 1, Buenos Aires, pp. 7 y 8. “Frente al 
daño médico es muy común que las constancias procesales pongan de manifi esto que el perjuicio pudo ocurrir por el hecho 
del profesional o por una o varias causas ajenas o derivadas fortuitamente del propio estado de salud del enfermo”. TRIGO 
REPRESAS, Félix A. “El carácter algo conjetural de la medicina y la confi guración de la ‘mala praxis’ médica”. En: Res-
ponsabilidad Civil. Doctrinas esenciales. Bajo la dirección de Félix A. Trigo Represas. Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 
2007, p. 32.

25 BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos. Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 265.
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veces la confusión de creer que la relación 
causal debe darse entre la culpa del médico y 
el daño, y no entre la actuación médica y el 
perjuicio que sufre el paciente.

No distinguir entre causalidad y culpa, cons-
tituye en defi nitiva, una confusión entre la 
previsibilidad abstracta con la previsibilidad 
concreta26.

Así, para que la responsabilidad médica 
pueda confi gurarse, el paciente estará obli-
gado a acreditar que el daño que padece –y 
cuya reparación reclama– es consecuencia 
de un comportamiento culposo atribuible a la 
mala praxis del profesional, evidentemente, 
ello exige que el paciente se vea obligado a 
demostrar no solo la culpa sino también la 
relación de causalidad.

Dentro de tal orden de ideas, si el paciente 
demuestra que el tratamiento aplicado, o 
cualquier otra intervención del médico, le ha 
inferido un perjuicio, de hecho, ése será el 
único punto que será establecido ante el tri-
bunal, son los médicos que deducirán si ha 
existido o no negligencia del médico27.

Cabe destacar lo afirmado, en el ordena-
miento jurídico español, por la STS del 7 
de junio de 2002 en un supuesto de ope-
ración de cataratas en la que se produce la 

pérdida de la visión del ojo izquierdo, con-
siderándose que la actuación del médico 
fue correcta de manera que el resultado fue 
debido a fuerza mayor. En dicha sentencia se 
afi rma lo siguiente:28

 “El asunto de fondo planteado es uno 
más del amplio tema de la responsabi-
lidad civil médica, en que no tanto se 
cuestiona la culpabilidad del médico o 
la negligencia del centro médico, sino el 
nexo causal entre la actividad médica y 

26 Las consecuencias de esta superfetación no son menores; así, pues, cuando la responsabilidad se imputa a título subjetivo, 
el examen sobre la culpabilidad del agente se vuelve una reiteración innecesaria del juicio causal. La existencia de identi-
dad entre los conceptos de culpa con el de causa, o superposición de ambos, es sumamente preocupante. Signifi ca, ni más 
ni menos, efectuar una doble verbalización, realizar discursos tautológicos. La causa –defi nida desde la previsibilidad, 
condición adecuada, humana, etc.– repite, reitera, el mismo discurso que el de la culpa apreciada en abstracto. Podría sos-
tenerse entonces que, uno de los dos presupuestos sobra, molesta o entorpece y, que si debiésemos prescindir de uno, por 
razones de orden cronológico, correspondería cargar las tintas sobre la culpa (en tanto se indaga luego de la causa). Por lo 
que, todo supuesto de responsabilidad, inclusive aquellos que se asientan en un factor subjetivo de atribución, devendrían 
inexorablemente en objetiva. En oposición, cuando la responsabilidad se imputa a título objetivo, la única forma de per-
tenecer fi el a esa nota esencial de objetividad, sería analizar la temática causal desde la teoría de la equivalencia de con-
diciones; en tanto y en cuanto, es la única que garantiza que la culpa –desalojada en sede del factor de atribución de res-
ponsabilidad– no se cuele, pertinaz por la claraboya de la relación de causalidad, vía teoría de la adecuación. PREVOT, 
Juan Manuel. “El problema de la relación de causalidad en el Derecho de la Responsabilidad Civil”. En: Revista Chilena 
de Derecho Privado. Universidad Diego Portales. Fundación Fernando Fueyo Laneri, Nº 15, Santiago, diciembre de 2010, 
pp. 162 y 163.

27 TRIGO REPRESAS, Félix A. Ob. cit., pp. 31 y 32.
28 DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Derecho Sanitario y responsabilidad médica. Comentarios a la Ley 41/2002 del 14 

de noviembre, sobre derechos del paciente, información y documentación clínica. 2ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2007, 
pp. 61 y 62.

Si ocurre un daño, de ello no puede 
derivarse mecánicamente la culpa del 
médico, porque es menester definir en 
qué ha consistido la antijuridicidad del 
actuar del galeno, de qué modo aquel 
se liga causalmente con esta y, por fin, 
si cabe entender que ha habido culpa 
del profesional. Todos son presupues-
tos de la responsabilidad que deben 
concurrir para establecer la obligación 
de reparar. 

Conclusión 
de los autores
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el daño; se prueba, o se prueba que no ha 
dado o se aplica la doctrina del resultado 
desproporcionado. En el presente caso, 
se ha probado en autos y se ha recogido 
en las sentencias de instancia que no hay 
nexo causal entre la actuación del médico 
y el daño consistente en la pérdida de 
visión del ojo izquierdo. Dicha actuación 
fue correcta y el daño sobrevino por la 
naturaleza, según se ha acreditado par-
cialmente, que en términos jurídicos no 
es otra cosa que fuerza mayor, que eli-
mina aquel nexo causal. Por lo cual, debe 
ser desestimada la demanda”.

Al respecto, podemos decir que existen esce-
narios en los que la operación fue perfecta 
desde la técnica quirúrgica, pero falleció o 
produjo una incapacidad; ciertas maniobras 
o procedimientos generan, por su naturaleza, 
un riesgo cierto, que es propio de ellos y que, 
puede, excepcionalmente, como un verda-
dero caso fortuito.

Ello es así pues en el daño fi nal que sufre un 
paciente pueden converger múltiples facto-
res que no deben ser imputados en su totali-
dad al médico, en la medida que este no los 
haya aportado.

Obsérvese que, en primer lugar, nos entra-
mos con el estado de salud del enfermo 
(previo a tomar contacto con el profesio-
nal), quien se encuentra –en la mayoría de 
los casos– afectado por un mal o enferme-
dad; en segundo lugar, el paciente recibirá 
un tratamiento determinado para comba-
tir esa afección (por ejemplo, rayos, medi-
caciones, intervenciones quirúrgicas, etc.) 
que pueden repercutir de diferentes mane-
ras sobre su estado de salud; fi nalmente, aun 

debidamente diagnosticado y tratado por el 
médico, la enfermedad que sufre el paciente 
puede continuar su evolución hasta provo-
carle la muerte, sin que quepa efectuar repro-
che alguno a la conducta del galeno29.

En nuestra opinión, aun cuando existiera 
culpa en la conducta del médico, el profe-
sional no es responsable cuando el perjuicio 
hubiera ocurrido de todas formas, si el com-
portamiento culposo del médico carece de 
toda relevancia causal.

Además, aun cuando se requiera la prueba 
efectiva de la relación causal, coincidimos 
con Ataz López30, en cuanto que en determi-
nadas circunstancias resulta necesario fl exi-
bilizar la exigencia probatoria del nexo cau-
sal a cargo del paciente, con tal de que la 
responsabilidad médica no se torne ilusoria.

En efecto, no podemos pasar por alto que 
al paciente le resulta muy difi cultoso en la 
mayoría de casos poder probar que de haber 
existido diligencia de la conducta profe-
sional el daño no se hubiera producido o 
se hubiera retrasado. En tales escenarios, 
cuando la experiencia jurídica indica que 
un hecho debió ser causa del daño, según 
el buen sentido del juez, estimamos que 
puede tenerse por probada la relación cau-
sal hominis, sin que ello implique soslayar 
su prueba.

Evidentemente, para que el juez pueda arri-
bar a la conclusión de tener por probada la 
causalidad hominis, el demandante deberá 
haber aportado sufi cientes elementos proba-
torios, cuyo análisis le permitirá al juez for-
mar su convicción respecto de la responsabi-
lidad del médico, los cuales si bien no logran 

29 CALVO COSTA, Carlos A. Ob. cit., p. 568. En tal sentido, el daño no es, en todos los casos, revelador de culpa y de cau-
salidad adecuada; ello es así, puesto que no siempre los daños que experimente el paciente pueden ser imputados al obrar 
médico. BUERES, Alberto J. Ob. cit., p. 252.

30 ATAZ LÓPEZ, Joaquín. Los médicos y la responsabilidad civil. Editorial Montecorvo, Madrid, 1985, p. 343 y ss.
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acreditar el nexo causal, resultan reveladores 
de su existencia31.

A manera de conclusión

Si ocurre un daño, de ello no puede derivarse 
mecánicamente la culpa del médico, porque 
es menester defi nir en qué ha consistido la 
antijuridicidad del actuar del galeno, de qué 
modo aquel se liga causalmente con esta y, 
por fi n, si cabe entender que ha habido culpa 
del profesional. Todos son presupuestos de 
la responsabilidad que deben concurrir para 
establecer la obligación de reparar.

Otra cosa es defi nir qué es lo que cada parte 
deberá probar en el proceso; pues habrá 
supuestos en que, en función de las circuns-
tancias, fl uya el deber de responder sobre la 

base de una suma de faltas de diligencia que 
permita identifi car la negligencia del médico 
con la culpa32.

Así, la prueba de la relación causal pone de 
manifi esto el deber de responder; el hecho de 
la enfermedad tiene un curso causal “mate-
rial”, proveniente de una causa natural, que, 
de no interrumpirse con la adecuada inter-
vención médica, degenerará tarde o tem-
prano en el hecho irreversible de la muerte.

En consecuencia, es menester demostrar que 
el actuar médico es resultado de una ilici-
tud, manifestado en una contravención de 
la lex artis ad hoc, que, acaecida con culpa, 
encontrará un nexo causal adecuado con el 
resultado fi nal que hubiera sido inexorable, 
al menos en lo inmediato, de no haber exis-
tido aquella.

31 Sin embargo, dicha fl exibilización que proponemos no debe signifi car una presunción de la relación causal con la sola 
prueba de la culpa. En tal sentido, no compartimos lo que viene ocurriendo en el ordenamiento italiano donde, según 
advierte De Matteis, en cuanto a que si se tiene certeza sobre la culpa, se presume la relación causal invirtiendo la carga de 
la prueba que pasa a gravitar sobre el médico”. DE MATTEIS, Raffaela. La responsabilità medica. Un sottosistema della 
responsabilitá civile. Cedam, Padova, 1995, p. 474.

32 CARRANZA LATRUBESSE, Gustavo. Ob. cit., p. 550.
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