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Resumen: La filosofía de la ciencia ha ido realizando un análisis metodo-
lógico e ideológico de los criterios de causalidad, desde la lógica clásica al 
falsacionismo, y ha elaborado unos criterios operativos que han sido matiza-
dos y complementados por las matemáticas y de forma más directa por la 
estadística. Por otro lado, los problemas de comunicación tradicionales 
entre la medicina y el derecho, han propiciado la existencia y persistencia 
de errores de apreciación que no han facilitado la elaboración de unos cri-
terios claros en todos los casos.

La causalidad en patología forense entra de lleno en los criterios clásicos 
de la filosofía de la ciencia y de la lógica y se separa prudentemente de la 
causalidad jurídica, a la que debe proporcionarles unas conclusiones que 
permitan al tribunal aplicar la ley desde la doctrina jurídica y las reglas de la 
sana crítica.

Recientemente se ha postulado como disciplina emergente la Epidemio-
logía Forense, que aplica los conocimientos de la Epidemiología en la deter-
minación probabilística de la causalidad médico-legal. Esta disciplina ad-
quiere mayor desarrollo en los países anglosajones, en donde las decisiones 
judiciales en materia de causalidad médico-legal se basan en criterios proba-
bilísticos. La patología forense es un ejemplo claro de lo que se denomina 
en la teoría de la decisión dominio incierto.

El principal problema estriba en encontrar referencias fiables que nos 
permitan con un número suficiente de observaciones adecuadamente con-
trastadas poder establecer intervalos de probabilidad para las diferentes le-
siones y situaciones con las que nos enfrentamos en la práctica de la patolo-
gía forense.
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En estos momentos resulta evidente la necesidad de una profunda revi-
sión de nuestra práctica pericial a la luz oscilante de la filosofía de la ciencia, 
buscando, no la seguridad basada en un conocimiento sólido e inmutable, 
sino la seguridad del uso de la razón y la lógica como herramientas de nues-
tro razonamiento pericial.

Abstract: The philosophy of science has been conducting a methodologi-
cal and ideological analysis of the criteria of causality, from classical logic to 
falsificationism, and has elaborated operational criteria that have been 
nuanced and supplemented by mathematics and more directly by statistics. 
On the other hand, the traditional communication problems between me-
dicine and law have led to the existence and persistence of errors of as-
sessment that have not facilitated the development of clear criteria in all 
cases.

Causality in forensic pathology falls squarely into the classical criteria of 
the philosophy of science and logic and is prudently separated from legal 
causality, which must provide conclusions that allow the court to apply the 
law from legal doctrine and the rules of sound criticism.

Recently it has been postulated as an emerging discipline the Forensic 
Epidemiology, which applies the knowledge of Epidemiology in the proba-
bilistic determination of medical-legal causality. This discipline acquires 
greater development in the Anglo-Saxon countries, where judicial decisions 
on medical-legal causality are based on probabilistic criteria. Forensic 
pathology is a clear example of what is called in the theory of decision un-
certain domain.

The main problem is to find reliable references that allow us with a suffi-
cient number of adequately contrasted observations to be able to establish 
intervals of probability for the different injuries and situations that we face 
in the practice of forensic pathology.

At the moment it is evident the necessity of a deep revision of our expert 
practice in the oscillating light of the philosophy of science, looking for, not 
security based on a solid and immutable knowledge, but the security of the 
use of reason and logic as tools of our expert reasoning.
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Desde el inicio de nuestra disciplina, un caballo de batalla continuo, ha 
sido el problema de la atribución causal. Hemos vivido un intenso debate 
contaminado por nuestra proximidad al Derecho, la causalidad médico-le-
gal ha vivido los debates de la causalidad jurídica con demasiada cercanía, 
lo que ha provocado una contaminación metodológica en algunos casos 
perjudicial.

La filosofía de la ciencia ha ido realizando un análisis metodológico e 
ideológico de los criterios de causalidad, desde la lógica clásica al falsacio-
nismo, y ha elaborado unos criterios operativos que han sido matizados y 
complementados por las matemáticas y de forma más directa por la esta-
dística. Las ciencias biológicas han venido utilizando criterios lógicos ba-
sados en la matemática tradicional. La mayoría de los criterios eran deter-
ministas simples, y es de justicia reconocer sus buenos resultados en la 
mayoría de los casos. Los nuevos modelos causales complejos basados en 
modelos caóticos, no han encontrado una aplicabilidad práctica inmedia-
ta para los problemas cotidianos y no se utilizan con la frecuencia necesa-
ria, es de esperar que con el paso del tiempo encuentren un desarrollo 
práctico más intenso y que nos puedan ofrecer su ayuda. Un problema 
común en los médicos es no diferenciar bien, en algunos casos, los mode-
los matemáticos que describen un fenómeno de los modelos que lo expli-
can. Desde la perspectiva del nexo causal, es fundamental tener clara esta 
diferencia.

Las alternativas a la lógica tradicional son las herramientas lógicas no 
clásicas, como la lógica temporal, la lógica modal, las lógicas de valores di-
ver sos, la lógica no monótona y la lógica difusa. 

Una teoría que ha cuestionado el método inductivo muy utilizado en 
Patología Forense es el falsacionismo de Karl Popper, quien publicó en 
Viena en 1934 una obra titulada Logik der Forschung, publicada en España en 
19626. Para este autor comprobar una teoría exige intentar refutarla me-
diante un ejemplo contrario; si no se puede refutar, la teoría queda acepta-
da de forma provisional pero nunca verificada. Popper critica el principio 
de verificabilidad, su razonamiento consiste en que por muchas pruebas 
que tengamos para apoyar una teoría, nunca podemos estar seguros de que 
la siguiente observación no será incompatible con ellas. Así, una constata-
ción basada en observaciones particulares, por muy numerosas que estas 
sean, lo único que hace es no refutar la teoría, pero no puede demostrar 
que sea verdadera.

Conviene recordar lo que para el falsacionismo las teorías se construyen 
como suposiciones provisionales que el intelecto humano crea libremente 
en un intento de solucionar los problemas con que tropezaron las teorías 
anteriores y de proporcionar una explicación adecuada a partir de los pro-
cesos de la naturaleza, así pues, aunque el conocimiento científico no sea 
un conocimiento probado en su totalidad, sí representa un conocimiento 
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que es probablemente verdadero. Al incrementar el número de observacio-
nes sobre las que construimos un razonamiento inductivo y al aumentar la 
variedad de las condiciones en donde se realicen estas observaciones, incre-
mentaremos la probabilidad de que las generalizaciones obtenidas sean ver-
daderas. Aun cuando en el momento actual hay autores que cuestionen esta 
teoría, resulta a mi juicio muy interesante en la medida que nos obliga a un 
cuestionamiento continuo de nuestros conocimientos, que resulta esencial 
en la medicina pericial. 

Por otro lado, los problemas de comunicación tradicionales entre la me-
dicina y el derecho han propiciado la existencia y persistencia de errores de 
apreciación que no han facilitado la elaboración de unos criterios claros en 
todos los casos.

Existen numerosas teorías jurídicas de la causalidad que podemos clasi-
ficar en dos grandes grupos: las generalizadoras y las individualizadoras. En 
otro apartado tendríamos la teoría de la relevancia jurídica (Metzger):

1. Generalizadoras

a. La teoría de la equivalencia de las condiciones.

b. La teoría de la «conditio sine qua non», Von Buri (1873), que es 
una elaboración y desarrollo de la anterior.

2. Individualizadoras

a. La teoría de la causalidad adecuada de Von Kries (1889), que tie-
ne numerosas variantes: los criterios de Thon y Rümelin, el de 
Träeger, el de Grispigni, etc.

b. Teoría de la condición más eficaz.

c. Teoría de la causa eficiente.

d. Teoría de la causa próxima o última.

e. Teorías de la causa virtual.

Este desarrollo doctrinal implica un esfuerzo conceptual que hace prác-
ticamente imposible la convergencia entre el derecho y la filosofía de la 
ciencia. La necesidad de responder a los objetivos sociales del Derecho re-
basa los límites de los criterios científicos vigentes. Ejemplos significativos 
de esta afirmación se pueden observar en las siguientes lecturas, de ámbitos 
jurídicos claramente diferenciados, el argentino y el anglosajón. Fierro 
(2002)3: «El problema de la causalidad suele manejarse en el mundo jurídi-
co, pero siempre creímos que la cuestión de la causalidad –aquella elabora-
da por la ciencia y la filosofía– no es lo que interesaba al derecho y por ello 
hace décadas atrás se prefirió sostener la existencia de un concepto de 
causalidad jurídica –afirmación duramente criticada por muchos–; lo cierto 
es que puede haber sido un error inventar una causalidad particular, una 
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causalidad para andar por la casa del derecho penal, como decía Jiménez 
de Asúa, que difiera de la elaborada en el campo científico, pero ese error 
no invalida la idea central que subyace en dicho intento y lo que en defini-
tiva se discute puede ser una cuestión de denominaciones. Desde un con-
cepto semántico estricto, no puede dejarse de reconocer que al derecho no 
le compete crear una causalidad particular; ella es una sola, aquella necesa-
ria e infinita de la que habla tanto la ciencia como la filosofía, siendo por 
ello la equivalencia de las condiciones la teoría que mejor se adapta a ese 
criterio. Pero sus opositores tienen parte de razón, puesto que ese concep-
to de causalidad no siempre es el que interesa al derecho, equivocándose 
empero al denominar causalidad jurídica a lo que debiera ser llamado im-
putación, o determinación, o motivación o atribución o razón suficiente, 
según sea el caso.

En el Derecho anglosajón encontramos un texto semejante, Cardozo 
(1912)2: «En el proceso intelectual mediante el cual decide un asunto, la 
lógica desempeña solo un papel subordinado. El juez se ve obligado a valo-
rar y a sopesar unos intereses contrapuestos con objeto de lograr el máximo 
equilibrio social posible. Al hacerlo así tiene que escoger a menudo entre 
dos o más posibilidades lógicamente admisibles. Esta elección se verá influi-
da necesariamente por instintos heredados, creencias tradicionales y con-
vicciones adquiridas por su idea general de la vida y su concepción de las 
necesidades sociales» 

En nuestro país tenemos ejemplos paradigmáticos como el caso de la 
sentencia de la colza, un ejemplo de imputación de daños a quienes no los 
habían causado. Una sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, de 23 de 
abril de 1992, condenó criminal y civilmente a los imputados aunque la 
razón del desencadenamiento de la enfermedad nunca fue aclarada. Años 
más tarde, una STS, Sala 2.ª, de 26 de septiembre de 1997, condenó a un 
funcionario de aduanas y, subsidiariamente al Estado, a pagar indemniza-
ciones por los daños. Una de las mayores indemnizaciones de nuestra histo-
ria jurídica se decidió dos veces al margen de la relación de causalidad.

El tema de la causalidad jurídica está actualmente dominado por la 
teoría de la imputación objetiva: para que un resultado sea objetivamente 
imputable, además de la verificación de la causalidad científica, es necesario 
que se haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado, perteneciendo 
el resultado al ámbito de protección de la norma vulnerada. Todos los auto-
res coinciden en la existencia de dos criterios básicos:

1. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado.

2. Realización del riesgo jurídicamente desaprobado en el resultado.

Rousseau (1991)8 diferencia la causalidad jurídica de la médica defi-
niendo ambas como:
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— Causalidad jurídica: Es el carácter que permite en el Derecho la atri-
bución a un suceso determinado de una consecuencia generada en 
una situación.

— Imputabilidad médica: Es el carácter que permite establecer y admi-
tir científicamente la ligazón entre un hecho y un estado patológico.

Curiosamente introduce el término de imputabilidad médica, incorporan-
do un concepto jurídico de forma inapropiada.

La causalidad en patología forense entra de lleno en los criterios clásicos 
de la filosofía de la ciencia y de la lógica y se separa prudentemente de la 
causalidad jurídica, a la que debe proporcionarles unas conclusiones que 
permitan al tribunal aplicar la ley desde la doctrina jurídica y las reglas de la 
sana crítica.

La realidad cotidiana nos muestra múltiples ejemplos reflejados en los 
informes periciales, donde brilla por su ausencia la explicación y verifica-
ción de los criterios de causalidad, y donde los parámetros de medida de la 
incertidumbre, están casi siempre ausentes. A diferencia de otros campos 
como la genética forense, el desarrollo de la estadística inferencial ha sido 
muy escaso. Por otro lado, las estadísticas de casos publicadas se quedan en 
muchos casos en la descripción de frecuencias, que no siempre resultan 
útiles en su aplicación al caso concreto objeto de una pericia. El diagnóstico 
clínico ha desarrollado herramientas de decisión que no siempre pueden 
aplicarse al diagnóstico médico legal, desde la frase: «confirmar lo proba-
ble, excluir lo posible», debe ser la norma en todos los casos. 

En nuestra disciplina sufrimos una profunda crisis fruto de numerosas 
zonas de indefinición, de forma que la falta de delimitación de los diferen-
tes campos científicos, nos ha conducido a una situación de confusión de 
límites. Un médico legista no es un profesional que se encuentre a mitad 
de camino entre la medicina y el derecho, no se trata de lograr una sínte-
sis doctrinal de dos ciencias, sino de responder a los objetivos clásicos de 
una ciencia auxiliar del Derecho (la Medicina Legal), que requiere como 
condición básica el respeto riguroso a los criterios científicos propios de 
la Medicina. Cometeríamos un grave error si decidiéramos adecuar los 
criterios científicos de nuestra disciplina a los criterios jurídicos, existe un 
límite evidente que por razones de lógica elemental no podemos sobrepa-
sar, en nuestro juicio técnico debemos omitir aquellas veleidades jurídicas 
que sin una rigurosa formación previa nos inducen al error y a la confu-
sión. 

Para el establecimiento del nexo de causalidad en medicina legal clásica-
mente se han desarrollado los criterios propuestos por Müller y Cordonnier 
(1925)7:

a) Realidad e intensidad del traumatismo.
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b) Integridad previa de la región afectada.

c) Concordancia de asiento entre el traumatismo y la lesión.

d) Secuencia temporal entre el traumatismo y el comienzo de los sínto-
mas.

e) Continuidad evolutiva.

f) Certeza del diagnóstico actual.

g) Verosimilitud del diagnóstico etiológico.

Estos criterios iniciales han sido desarrollados por numerosos autores, 
Simonin, Oliveira de Sá, Gisbert, etc., y podemos sistematizar según Her-
nández-Cueto (1994)4 en:

a) Naturaleza adecuada del traumatismo para producir las lesiones evi-
denciadas.

b) Naturaleza adecuada de las lesiones a una etiología traumática.

c) Adecuación entre el lugar del traumatismo y el lugar de la lesión.

d) Encadenamiento anatomo-clínico.

e) Adecuación temporal.

f) Exclusión de pre-existencia de daño al traumatismo.

g) Exclusión de una causa extraña al traumatismo.

En los últimos años estos criterios han sido objeto de reinterpretaciones, 
y se han complementado con los criterios de causalidad propuestos por 
Bradford-Hill:

1. Fuerza de la asociación. 

2. Gradiente o efecto dosis-respuesta.

3. Secuencia temporal.

4. Consistencia, o repetición del resultado en otros estudios. 

5. Coherencia con otros hallazgos. 

6. Analogía con otros fenómenos. 

7. Plausibilidad biológica. 

8. Especificidad. 

9. Evidencia experimental.

Una vez estudiados los criterios de causalidad, es necesario calificar el 
nexo causal. Clásicamente se distinguen las siguientes opciones:
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1. Cierto o hipotético.

2. Directo o indirecto.

3. Total, o parcial.

En el caso de que el nexo causal sea cierto, directo y total no existirán 
dudas en cuanto a la relación causal. En el supuesto de que sea hipotético, 
se deben exponer los criterios que se cumplen y aquellos sobre los que se 
plantean dudas. En estas situaciones de incertidumbre causal es donde se 
plantean más dudas acerca de la metodología para el diagnóstico médico-
legal de la causalidad

Nuestro trabajo cotidiano está lleno de ejemplos donde la percepción y 
la interpretación del tribunal no se corresponde con la realidad científica 
objetiva de los hechos analizados. La elaboración del informe pericial tiene 
como objetivo final el paso del análisis pericial a la certeza jurídica. La cer-
teza jurídica se basa en el grado de convicción del juzgador o del tribunal 
con relación a la reconstrucción procesal de un hecho. 

El problema real no es transmitir al tribunal unas conclusiones fruto del 
trabajo pericial, sino convencerlo de la validez de nuestras afirmaciones. En 
este proceso interaccionan una serie de factores extracientíficos con los es-
trictamente científicos:

a) Calidad y rigor de la prueba pericial.

b) Capacidad y claridad en la exposición del perito. Habilidades de co-
municación.

c) Concepto que el juzgador tiene sobre el perito. Prestigio previo.

d) Asertividad del perito y grado de sintonía con las ideas preconcebidas 
del juzgador.

La reconstrucción del nexo de causalidad material se realiza a partir de 
dos procedimientos esenciales. Barni (1991)1:

1) La investigación directa de los procedimientos esenciales.

2) La proposición estadística de la causa en términos de probabilidad 
científica.

El problema real surge del segundo apartado, ya que resulta obvia esta 
afirmación en la medida que responde a la lógica, pero existe un severo 
inconveniente práctico, ¿dónde están las bases de datos para realizar el 
cálculo de probabilidad para los distintos supuestos? Resulta evidente esta 
carencia en patología forense, es posible establecer la probabilidad de pa-
ternidad, a partir de los bancos de datos genéticos, pero no podemos tener 
acceso a un banco de datos amplio para el cálculo sobre un caso concreto, 
de las fuerzas necesarias para producir una fractura por tracción de cual-
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quier hueso largo, o sobre la incidencia de determinadas complicaciones 
terapéuticas en una persona sometida a tratamiento con varios productos 
farmacéuticos.

Recientemente se ha postulado como disciplina emergente la Epidemio-
logía Forense, Koehler  y Freeman (2014)5, que aplica los conocimientos de 
la Epidemiología en la determinación probabilística de la causalidad médico-
legal. Esta disciplina adquiere mayor desarrollo en los países anglosajones, 
donde las decisiones judiciales en materia de causalidad médico-legal se 
basan en criterios probabilísticos. La causalidad se considera probada si la 
probabilidad de que exista relación causal es más probable que no (> 50%). 
Nuestro sistema judicial, y en general los países latinos, no siguen por norma 
general estos criterios probabilísticos. Koehler   y Freeman (2014) aplican 
estos conocimientos a los diversos compartimentos de la medicina legal (ge-
nética, patología forense, toxicología, lesiones, negligencia, etc.), postulando 
incluso la necesidad de incluir nuevos conocimientos como la toxicogenómi-
ca en el estudio de la causalidad de las intoxicaciones laborales crónicas. La 
metodología propuesta por estos autores requiere de amplias bases de datos 
para poder calcular los indicadores bioestadísticos aplicables al diagnóstico 
médico-legal de causalidad, lo que lo hace poco fiable en nuestro medio. 

Los factores:  

— Probabilidad a priori. 

— Densidad de probabilidad. 

Son importantes en la toma de decisiones y la Regla de Bayes las combi-
na de forma que se garantiza que se alcanza la mínima probabilidad de 
error.

La patología forense es un ejemplo claro de lo que se denomina en la 
teoría de la decisión, dominio incierto. Podemos clasificar las fuentes de incer-
tidumbre en tres grupos: 

1. Deficiencias de la información.

2. Características del mundo real.

3. Deficiencias del modelo. 

Las fuentes de incertidumbre más frecuentes en Patología Forense son:

— Información errónea. 

— Información imprecisa. 

— Mundo real no determinista.

— Modelo incompleto.

— Modelo inexacto. 
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Esto nos obliga a la prudencia en la elaboración de nuestras conclusio-
nes que podemos esquematizar en el siguiente cuadro:

A)  Grado de certeza absoluta (suele ser poco frecuente).

B)  La conclusión más frecuente suele ser de compatibilidad.

1) Datos compatibles sin ningún elemento discordante (probabili-
dad superior al simple azar).

2) Coexistencia de datos compatibles con elementos discordantes 
(grado de simple posibilidad).

C)  Datos discordantes entre las características de las lesiones, los daños 
materiales si los hubiera y la biomecánica del accidente. Imposibili-
dad de atribución causal. 

El principal problema estriba en encontrar referencias fiables que nos 
permitan, con un número suficiente de observaciones adecuadamente con-
trastadas, poder establecer intervalos de probabilidad para las diferentes 
lesiones y situaciones con las que nos enfrentamos en la práctica de la pa-
tología forense.

En estos momentos resulta evidente la necesidad de una profunda revi-
sión de nuestra práctica pericial a la luz oscilante de la filosofía de la ciencia, 
buscando, no la seguridad basada en un conocimiento sólido e inmutable, 
sino la seguridad del uso de la razón y la lógica como herramientas de nues-
tro razonamiento pericial.

Es necesario evitar las incursiones, habitualmente inoportunas y arries-
gadas, en el debate jurídico y trabajar con las evidencias, datos y conoci-
mientos actualizados de la ciencia médica, si no terminaremos en una situa-
ción donde correrán parejas nuestras parcelas de ignorancia en la medicina 
y el derecho.

No podemos ser un híbrido de médico y abogado, necesitamos unos 
conocimientos básicos jurídicos del porqué y el para qué de nuestra actua-
ción. Pero no debemos caer en la tentación de excedernos en ese repensar 
jurídicamente los problemas que sugería el Prof. Palmieri.

Nuestro cometido debe centrarse en proporcionar de la forma más 
clara, científica y honesta los datos y las conclusiones para que los juris-
tas asuman su responsabilidad en la interpretación y aplicación de las 
leyes. 

Debemos transmitir y definir los límites de nuestras conclusiones y exigir 
el esfuerzo de los juristas para que ajusten sus preguntas a las posibilidades 
de nuestras respuestas.
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Las conclusiones médico-legales en el diagnóstico de la causalidad en pato-
logía forense son prácticamente asumidas en su integridad en las decisiones 
judiciales, sin cuestionarse su grado de precisión en la atribución causal.

Por otro lado, los criterios para el estudio de la causalidad médico-legal, 
no pueden ser universales, Sería más recomendable utilizarlos en forma de 
test deductivo de hipótesis causales, ampliando la lista a cuantos factores 
sean necesarios y que se hayan mostrado como relevantes en términos epi-
demiológicos, jerarquizando la importancia de cada uno de ellos. Salvo la 
temporalidad, ningún criterio es absoluto, dado que las asociaciones causa-
les pueden ser débiles, relativamente no específicas, inconsistentemente 
observadas, y en conflicto con los conocimientos biológicos prevalentes.

El inadecuado estudio de la causalidad médico-legal es la causa más fre-
cuente de error pericial. Además de la falta de una metodología adecuada, 
probablemente la mayor fuente de error es el escaso rigor técnico en la se-
lección de las fuentes de información. Se recomienda, de forma similar a la 
metodología empleada en la Doctrina Daubert americana para la valora-
ción de la prueba pericial, introducir en el estudio de la causalidad la vali-
dación de la teoría causal propuesta mediante la bibliografía empleada, je-
rarquizando su validez en función de indicadores de evidencia científica.

Debemos tener siempre presente en el estudio de la causalidad el carác-
ter provisional del conocimiento y recordar que cualquiera de los hallazgos 
empíricos es la mejor oferta del conocimiento provisional de una situación, 
a pesar de la incomodidad que pueda generar cuando los resultados difie-
ren de las creencias médicas generalizadas.
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