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CUASIDELITO DE HOMICIDIO
INEXISTENCIA DE NEGLIGENCIA CULPABLE RESPECTO DE MUERTE
EN RECINTO ASISTENCIAL. HECHOS INVESTIGADOS NO SON
CONSTITUTIVOS DE DELITO. PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO
DEFINITIVO.

Hechos
Defensa de médico interpone recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Garantía, que no dio lugar a sobreseer definitivamente la causa por
cuasidelito de homicidio. La Corte de Apelaciones revoca la resolución impugnada
y declara el sobreseimiento definitivo de la causa.
Antecedentes del fallo:
Tipo: Recurso de apelación (acogido - revoca)
Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
Rol: 99-2018, 9 de febrero de 2018
Partes: Ministerio Público con Rodrigo Astorga Escobar
Ministros: Sr. Ana María Cienfuegos B., Sra. Carolina Vásquez A. y Abogado
Integrante Sr. Pablo José Hales B.

Doctrina
Si bien la circunstancia de haberse producido el fallecimiento de la víctima en
un recinto asistencial hacía necesario agotar la investigación de los hechos, es lo
cierto que no existe antecedente alguno que permita siquiera presumir que dicha
muerte haya sido causada por negligencia culpable, acreditado como está que
se adoptaron todas las providencias que aparecían necesarias tanto en el SAPU
como en el hospital. Por ello, faltando el referido elemento, se puede concluir
que los hechos investigados no son constitutivos de delito. Por otra parte, la
circunstancia de encontrarse cerrada la investigación por parte del Ministerio
Público, sin que la querellante haya pedido su reapertura, insinuado nuevas
diligencias o cuestionado las ya practicadas, torna inútil la prosecución de la
causa, puesto que no se advierte diligencia alguna que pudiera resultar idónea
para acreditar que en los hechos investigados existió alguna negligencia por
parte del personal de salud que trató a la víctima. Por tanto, la situación puede
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encuadrarse en aquella prevista en el artículo 250, letra a), del Código Procesal
Penal para efectos de decretar el sobreseimiento definitivo (considerandos 3° y
4° de la sentencia de la Corte de Apelaciones).
Cita online: CL/JUR/7328/2018
Normativa relevante citada: Artículo 250, letra a) del Código Procesal Penal.

Responsabilidad médica y cuasidelito
Nicolás Acevedo Vega
Universidad de Chile
El fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, citado precedentemente, se pronuncia sobre la apelación a la resolución que rechazó la solicitud de
sobreseimiento definitivo, dictada por el Juzgado de Garantía respectivo. Dicha
solicitud de sobreseimiento fue presentada por la defensa de un médico imputado
por cuasidelito de homicidio, en razón de la muerte de uno de sus pacientes. La
alegación del recurrente se fundó en dos órdenes de ideas. En primer lugar, un
argumento sustantivo, toda vez que se habría acreditado que su representado había
realizado diversos actos médicos que darían cuenta del cumplimiento de un deber
de cuidado, de acuerdo a la lex artis, lo que determinaría consecuencialmente la
ausencia de presupuestos típicos de un cuasidelito de homicidio. En segundo lugar,
un argumento procesal, vinculado al agotamiento de diligencias investigativas, que
hacía improcedente el rechazo a la solicitud de sobreseimiento definitivo.
Para determinar la posible relación de atribución normativa entre el resultado –en
este caso, el deceso de la presunta víctima– y el comportamiento típico del eventual
sujeto activo –en este caso, una acción u omisión del médico tratante–, es necesario
determinar cuál es la causa inmediata de muerte de la víctima, de forma de retroceder
en el curso causal para establecer si ello es imputable, de conformidad a un juicio
normativo, al comportamiento del autor. La causa de muerte de la presunta víctima,
de acuerdo a lo expresado por la Corte de Apelaciones, se produjo por un tromboembolismo pulmonar. Dicho suceso tuvo como antecedente un paro cardiorrespiratorio
producido en la sala de reanimación del hospital, a la que tuvo que ser ingresada la
paciente tras sufrir una lipotimia. La lipotimia, por su parte, se dio una vez que la
paciente fue dado de alta por parte del médico tratante, tras haberse atendido los
síntomas derivados de una taquicardia sinusal, descartándose un proceso coronario
agudo mediante el correspondiente electrocardiograma y los exámenes de sangre.
De lo anterior es posible determinar que lo imputable al presunto autor no era una
acción (en tanto, quebrantamiento de una prohibición o deber de omisión), sino una
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omisión (vale decir, el quebrantamiento de un mandato o deber de acción). Ello en
absoluto debe considerarse como una distinción impracticable, como se afirma por
parte de cierto sector de la doctrina, pues ella atiende a un criterio normativo: no es el
movimiento corporal lo determinante, sino el deber normativo exigible al autor, frente
a un conjunto de alternativas de comportamiento distintas. Es más, la posibilidad de
imputación de una omisión es precisamente objeto de una previsión legal expresa, en
los artículos 490 y siguientes, que constituyen el objeto de subsunción en el presente
caso. Pues bien, constituyendo el comportamiento imputable una omisión, lo relevante
no es que el médico tratante haya iniciado el curso causal que derivó en la muerte,
sino que no haya interrumpido dicho curso causal. Ello sólo habría sido posible si, al
momento en que la paciente ingresó a ser tratada por primera vez, como consecuencia
de una taquicardia sinusal, el médico hubiera podido internarla para evaluarla con
más detención, de forma de reaccionar inmediatamente frente a la descompensación
producida. Para que tal deber de acción pudiera ser operativo, además de ser exigible
en el caso concreto, debía concurrir la existencia de una posición de garante, la que
existía en el presente caso, al ser médico tratante de la paciente.
Teniendo lo anterior en consideración, es preciso señalar que la corte no da
cuenta de la identificación del objeto de imputación (acción u omisión), ni tampoco
señala expresamente si el imputado era capaz de evitar el curso causal. Sólo implícitamente se señala que eso era posible, toda vez que “la velocidad de ocurrencia
de los hechos, situación no infrecuente en un TEP (tromboembolismo pulmonar), no
permitieron un estudio diagnóstico y por ende, un tratamiento”, de lo que se desprende que el diagnóstico y el tratamiento era posible, pero no pudo realizarse.
Por tanto, lo ausencia de concurrencia de presupuestos del delito no se debe a la
imposibilidad de injerencia en el mejoramiento de salud de la paciente, sino en la
previsibilidad de dicha posibilidad, pues “se adoptaron todas las providencias que
aparecían necesarias tanto en el SAPU como en el hospital”.
Sólo una vez determinada la relación de atribución normativa entre el resultado
y el comportamiento del agente es posible plantear la pregunta por su imputación a
título de dolo o imprudencia. En efecto, una persona carga responsabilidad jurídicopenal por la realización de un injusto de resultado sólo si ella no ha evitado este
suceso, pudiendo haberlo evitado. Sólo tras este primer paso de comprobación,
por el cual se fija el objeto de imputación, ha de preguntarse, en un segundo paso,
si los criterios de evitabilidad se satisfacían en el caso concreto. En este segundo
paso, se trata de aplicar las reglas de imputación, y se obtiene la respuesta a la pregunta de si una persona puede ser hecha responsable por la realización del injusto
típico1. Así, descartándose una imputación dolosa, en atención a que el médico

1 Kindhäuser, Urs. Crítica a la teoría de la imputación objetiva y función del tipo subjetivo, tres
estudios (Lima, 2007), p. 19.
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no fue consciente de la concurrencia de las circunstancias fácticas que hacían
exigible una acción específica para interrumpir el curso causal existente –como
podría haber sido una internación de la paciente, en oposición a haberla dado de
alta en la misma noche–, es determinante si puede existir una imputación culposa,
por no haber sido consciente de las circunstancias fácticas que hacían procedente
la adopción de medidas adicionales para la evitación de la muerte del paciente.
Frente a ello, la corte, con base en lo informado por el Servicio Médico Legal,
concluye que “los síntomas que presentaba la paciente no permitían representarse que
estuviera presentando una afección distinta de las dolencias cardíacas que los exámenes
aplicados descartaron” (cons. 2°). Ello es determinante, toda vez que permite concluir
que el médico no podría haber previsto, dentro de un margen razonable, la existencia
de una afección cardiaca distinta de la evaluada. Frente a ello, es relevante lo establecido en el artículo 491, que utiliza la expresión “negligencia culpable”, estándar
normativo de comportamiento que ha sido asimilado al de un cuidado medio, en
atención a las características y situación del autor. Lo anterior determina que el médico no debía eliminar representarse todos los riesgos posibles, sino sólo aquellos que
estaban dentro de su margen de acción, de acuerdo a sus conocimientos específicos.
Ello es especialmente aplicable en la fase médico-quirúrgica de la prognosis, en la que
–a diferencia, de la etapa de ejecución de la actividad médico-quirúrgica, donde los
deberes son más rigurosos2– al médico sólo le correspondía interpretar los síntomas
médicos, de acuerdo a los medios disponibles. Frente a ello, la lex artis surge como
un indicador del cumplimiento del deber de cuidado –y no constituye, por sí sola, tal
cumplimiento–, indicador que se dio por satisfecho, de acuerdo a los antecedentes,
toda vez que el informe del Servicio Médico Local afirma que “se trató la sintomatología, logrando compensarla (…), la sintomatología, la velocidad de ocurrencia de
los hechos (…) concluye que no existió una falta a la lex artis médica”. Siendo así,
sólo habría sido posible determinar una infracción del deber de cuidado por parte
del autor, fundado en un indicador que, por su certeza, pudiese determinar que el
médico se debió representar las circunstancias fácticas que determinarían la muerte
del paciente, derribándose así el indicador de la lex artis. Sin embargo, en atención a
las acciones realizadas por el médico, que descartaron toda posible dolencia cardiaca,
ello puede ser descartado. Por consiguiente, la corte resolvió, acertadamente, que
no concurrían los presupuestos que dieran cuenta de la comisión de un cuasidelito
de homicidio por parte del médico tratante.
En razón de lo señalado anteriormente, también es correcto el argumento según
el cual la declaración que procedía era la de sobreseimiento definitivo, en atención
a las diligencias desarrolladas en la presente investigación. En efecto, no existiendo

2 Rosas, Juan, “La delimitación del deber de cuidado en la imputación de responsabilidad
penal por imprudencia médica”. En: Doctrina y Jurisprudencia Penal, 5 (2011), p. 18.
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antecedentes que permitieren formular una acusación fundada en la atribución
de responsabilidad penal por el hecho, y encontrándose cerrada la investigación,
sólo procedía una declaración de sobreseimiento definitivo, o bien el ejercicio de
la comunicación de la decisión de no perseverar en el procedimiento. Sin embargo,
en relación a esta última causal, las diligencias desarrolladas en la causa hacían
inviable tal hipótesis procesal, pues el problema no radicaba en la insuficiencia de
antecedentes para formular una acusación. Al contrario, los antecedentes daban
cuenta de que el hecho ocurrido no era constitutivo de delito. Es en este sentido
que, tal como señaló la corte, los hechos debían encuadrarse dentro del artículo
250, letra a), del Código Procesal Penal.
Corte de Apelaciones:
En Santiago, nueve de febrero de dos
mil dieciocho.
Vistos y teniendo presente:
1°) Que la defensa del médico Rodrigo Astorga Escobar se ha alzado
en contra de la resolución del Juzgado
de Garantía de San Bernardo, que no
dio lugar a sobreseer definitivamente
la presente causa, originada en una
denuncia y posterior querella por cuasidelito de homicidio interpuesta en
contra de quienes resulten responsables
por la muerte de doña María Valdivia
Guerrero, ocurrida en el Hospital San
Luis de Buin en enero de 2013. Alega
que en dicha oportunidad se realizaron
diversos actos médicos indicados por
su representado, descartándose así la
negligencia culpable que da contenido al
tipo penal, lo que fue confirmado por el
informe pericial del Servicio Médico Legal que concluyó que no había existido
en este caso falta a la lex artis o práctica
médica habitual. Además, agrega, se
han agotado las diligencias investigativas, sin llegar a una formalización,
habiendo comunicado el Ministerio
Público el cierre de la investigación sin

que el querellante hubiese solicitado la
reapertura de la misma.
Expresa que su representado atendió
a la Srta. Valdivia en la urgencia del
Hospital San Luis, derivada desde el
SAPU de Buin, donde se le había practicado diversos exámenes, entre ellos
un electrocardiograma que se informó
como taquicardia sinusal, afección que
persistía a su ingreso al hospital. Se
indicó un nuevo electro, así como exámenes de sangre para descartar cuadros
cardíacos, cuyo resultado descartó un
proceso coronario agudo, por lo que
se trató la sintomatología y, una vez
disminuida la taquicardia, se la dio de
alta a las 23.55 hrs., con indicaciones
de consultar en la mañana en el Centro
de Atención Especializada del hospital,
para el estudio de su afección. Al retirarse del hospital sufrió una lipotimia,
por lo que fue reingresada a la sala de
reanimación, donde hizo un paro cardiorespiratorio, se le realizaron infructuosamente maniobras de reanimación
avanzada por 45 minutos, al cabo de las
cuales falleció a las 3 AM del 7 de enero
de 2013. Se realizó una autopsia, cuyo
resultado indicó como causa precisa y
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necesaria de la muerte un tromboembolismo pulmonar.
Informa que ya en noviembre de
2014 el tribunal había rechazado su
solicitud de sobreseimiento definitivo,
por faltar determinadas diligencias.
Una vez cumplidas, el Ministerio Público cerró la investigación y solicitó
el sobreseimiento definitivo, que fue
desestimado por el tribunal, ordenando pasar los antecedentes al Sr. Fiscal
regional, quien ratificó la decisión del
fiscal adjunto, citándose a audiencia de
sobreseimiento y/o forzamiento de la
acusación, en la cual no se dio lugar al
sobreseimiento definitivo pedido por
el Ministerio Público –al cual la recurrente había adherido– y se rechazó el
forzamiento de la acusación.
2°) Que la decisión de no perseverar,
comunicada por el Ministerio Público comprueba que la investigación,
iniciada en enero del año 2013, se encuentra agotada, habiéndose agregado
antecedentes como la ficha clínica de la
paciente en el Hospital San Luis, dato
de atención de urgencia en el SAPU
de Buin, declaraciones del personal
sanitario de ambos establecimientos e
informe de autopsia. Además, el informe solicitado al Servicio Médico Legal
explica que los síntomas que presentaba
la paciente no permitían representarse
que estuviera presentando una afección
distinta de las dolencias cardíacas que
los exámenes aplicados descartaron,
por lo que se trató la sintomatología, logrando compensarla y dando de alta a la
paciente con indicaciones de concurrir
al día siguiente al centro especializado
para estudio de su taquicardia; dice el
624

referido informe que la sintomatología, la velocidad de ocurrencia de los
hechos, situación no infrecuente en un
TEP (tromboembolismo pulmonar), no
permitieron un estudio diagnóstico y,
por ende, un tratamiento; concluye que
no existió una falta a la lex artis médica.
3°) Que, si bien la circunstancia
de haberse producido el fallecimiento
de la víctima en un recinto asistencial
hacía necesario agotar la investigación
de los hechos, es lo cierto que no existe
antecedente alguno que permita siquiera presumir que dicha muerte haya
sido causada por negligencia culpable,
acreditado como está que se adoptaron
todas las providencias que aparecían
necesarias, tanto en el SAPU como en
el hospital. Por ello, faltando el referido
elemento, se puede concluir que los hechos investigados no son constitutivos
de delito.
Por otra parte, la circunstancia de
encontrarse cerrada la investigación por
parte del Ministerio Público, sin que la
querellante haya pedido su reapertura,
insinuado nuevas diligencias o cuestionado las ya practicadas, torna inútil la
prosecución de la causa, puesto que no
se advierte diligencia alguna que pudiera resultar idónea para acreditar que en
los hechos investigados existió alguna
negligencia por parte del personal de
salud que trató a la víctima.
4°) Que, por los motivos anotados, la
situación puede encuadrarse en aquella
prevista en el artículo 250, letra a), del
Código Procesal Penal para efectos de
decretar el sobreseimiento definitivo.
5°) Que, para resolver, esta corte
tiene especialmente en cuenta que la
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exhaustiva investigación de la conducta supuestamente constitutiva de
cuasidelito y la falta de los elementos
necesarios para configurarla, implican
que permanece incólume la presunción
de inocencia que ampara al recurrente.
Y vistos, además, lo dispuesto en los
artículos 490 y 491 del Código Penal,
250 letra a), 352 y 365 y siguientes
del Código Procesal Penal, se revoca
la resolución dictada en audiencia del
cuatro de enero del año en curso por el
Juzgado de Garantía de San Bernardo,
y en su lugar se declara que se sobresee
definitivamente la causa iniciada por
denuncia ante Carabineros y posterior

querella por cuasidelito de homicidio,
RUC 1300044498-1 RIT O-1120-2013
del referido tribunal.
Regístrese, otórguese copia a los
comparecientes y devuélvase.
Redacción de la Ministra Sra. Ana
Cienfuegos Barros, concurriendo al
acuerdo la Ministra Sra. Carolina Vásquez Acevedo y el Abogado Integrante
Sr. Pablo Hales Beseler.
Pronunciado por la Sexta Sala de la
C.A. de San Miguel integrada por los
Ministros (as) Ana María Cienfuegos
B., Carolina Vásquez A. y Abogado
Integrante Pablo José Hales B.
Rol Nº 99-2018.
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