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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, debido al considerable incremento de las reclamaciones 

patrimoniales, se ha producido una trascendental y creciente importancia económica, 

jurídica y social de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 

especialmente en materia sanitaria. Por tanto, la multitud de reclamaciones que se 

presentan solicitando indemnización por daños y perjuicios derivados de la prestación 

sanitaria y el incremento de las cuantías que se solicitan en concepto de indemnización, 

se ha convertido en un problema de primer orden. En el campo médico, y en general 

precisamente en el ámbito sanitario, es donde la teoría de la pérdida de oportunidad se ha 

desarrollado considerablemente. Se enuncia como pérdida de oportunidad de vida o 

curación, en supuestos de error y retraso en el diagnóstico, deficiente asistencia sanitaria, 

omisión de un tratamiento diferente o de un medicamento más completo, por la falta de 

realización de determinadas pruebas, por falta de personal o medios, por la existencia de 

listas de espera sanitaria, etc. 

 

En primer lugar, advertimos que la teoría de la pérdida de oportunidad supone un cambio 

fundamental desde la perspectiva de la relación de causalidad y de la prueba de la misma. 

La pérdida de oportunidad genera un resarcimiento económico en supuestos en los que 

no está acreditada la relación de causalidad entre la actuación u omisión médica y el 

resultado padecido por el paciente, superando la aplicación de las teorías tradicionales de 

la causalidad, como es la teoría de la indivisibilidad de la causa, cuyo máximo exponente 

es la teoría de todo o nada. Por ello, se concibe la pérdida de oportunidad como un 

supuesto de incertidumbre causal, al no quedar acreditada la relación de causa a efecto, 

que es una de las condiciones necesarias de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, dando lugar a que los tribunales se conformen, en algunos supuestos, con 

una prueba menos determinante (sin necesidad de una prueba certera del nexo causal). 

Basta que exista una seria probabilidad de que, de haber actuado la asistencia sanitaria de 

manera distinta, utilizando otros parámetros de actuación, el resultado hubiera sido más 

favorable para el paciente. Por esa razón, consideramos que la pérdida de oportunidad se 

da en supuestos de incertidumbre causal.  
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En el ámbito sanitario, la teoría de la pérdida de oportunidad tiene su origen en los 

pronunciamientos jurisprudenciales, pues los tribunales consideraron que era injusto, ante 

determinadas circunstancias, que no se indemnizaran supuestos en los que no existe 

certeza sobre el nexo causal, pero si una probabilidad seria de que el resultado hubiera 

sido distinto si la Administración sanitaria hubiera actuado diligentemente. Por ese 

motivo, la teoría de la pérdida de oportunidad responde a criterios de justicia y equidad. 

Eso sí, mediante una indemnización parcial, en función del porcentaje de oportunidad 

perdida y no por el resultado dañoso producido.  

 

Esa idea es acorde con el desarrollo de la mentalidad que se ha producido en España 

durante el último siglo, en el que se ha potenciado la conciencia social en lo que a la 

protección frente a los daños se refiere, que genera una tendencia a buscar herramientas 

que sirvan al órgano administrativo o judicial para conceder indemnización de daños en 

materia de responsabilidad patrimonial, cuando existe incertidumbre causal, por falta de 

certeza, aunque si existe una probabilidad seria y real de que el paciente hubiera evitado 

el daño u obtenido el resultado pretendido si la Administración  hubiera actuado en otro 

sentido. Además, ese cambio de mentalidad guarda también relación, entre otras 

circunstancias, con un aumento de las expectativas del paciente y con una cultura de la 

reclamación. 

 

Por otra parte, partiendo de que lo que se indemniza son las oportunidades perdidas (la 

actuación u omisión sanitaria priva al paciente de la probabilidad de obtener un resultado 

mejor), planteamos la necesidad de definir esa pérdida de oportunidad o pérdida de 

chance, tomando en consideración que, actualmente, la teoría está consolidada por la 

jurisprudencia y por la doctrina. A partir del estudio de los pronunciamientos doctrinales 

y judiciales recaídos sobre esta materia, extraemos sus notas características. 

Consideramos imprescindible conocer en qué consiste la pérdida de oportunidad que 

genera derecho a un resarcimiento económico, como primer punto de partida a la hora de 

distinguirla de otras figuras indemnizatorias, como son el daño desproporcionado y, 

principalmente, la mala praxis. 

 

Ello nos conduce a otra cuestión de igual relevancia, que consiste en la determinación de 

los límites en la aplicación de la pérdida de oportunidad, que es una de las cuestiones más 
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problemáticas que se suscitan, junto a su valoración económica. En consecuencia, es 

necesario establecer límites, niveles y criterios para determinar, en la medida de lo 

posible, cuando se está ante un supuesto de pérdida de oportunidad indemnizable. Los 

límites se analizan en dos niveles. 

 

En el primer nivel, en supuestos en los que es escasa la probabilidad o se trata de una 

probabilidad mínima, analizamos los problemas que se originan por error y retraso de 

diagnóstico, debido a la no realización de pruebas o retraso en su realización. Ello 

relacionado, también, con el tema de las listas de espera y con el problema de la limitación 

de recursos y su adecuada utilización, para dar respuesta al principio de equidad que rige 

el sistema sanitario. Esto da lugar a un arduo debate doctrinal que se plantea en algunos 

pronunciamientos judiciales en los que se explica en qué consiste la obligación de medios. 

Sobre esa cuestión, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que la teoría de 

la pérdida de oportunidad se debe aplicar con prudencia y cautela. Todo ello, sin olvidar, 

según reiterada jurisprudencia, que se debe tener en cuenta que la medicina (no es una 

ciencia exacta ni infalible) no siempre consigue sanar al paciente, aunque se aplique la 

denominada “lex artis” o la totalidad de los conocimientos científicos. 

 

Lo cierto es que “Las enfermedades en su inicio son fáciles de curar y difíciles de 

diagnosticar, pero si pasa tiempo y no son diagnosticadas ni tratadas, se tornan fáciles de 

diagnosticar, pero difíciles de curar”1. La obligación de medios implica realizar las 

pruebas diagnósticas exigibles, que no es lo mismo que todas las posibles, pues el 

cumplimiento de dicha obligación no debe dar lugar a lo que se denomina “medicina 

defensiva”, que es el modo de ejercer la medicina que tiene como finalidad evitar 

denuncias por mala praxis. 

 

En el análisis doctrinal y jurisprudencial comprobamos que en la aplicación de la teoría 

de la pérdida de oportunidad se plantean cuestiones diversas y complejas, no solo desde 

un punto de vista jurídico sino, también, en la relación entre los medios disponibles y el 

coste de los servicios sanitarios. Por ello, en la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad inciden aspectos jurídicos, sociales y económicos.  

 
1 DÍAZ NOVAS, José y GALLEGO MACHADO, Bárbara Rosa. 

“Aforismos, proverbios, lemas y consejos”. Revista Cubana de 

Medicina General Integral, enero/marzo 2009, La Habana, vol. 25 (1). 
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En el segundo nivel, en el que la oportunidad perdida se produce en supuestos de alta 

probabilidad, planteamos el problema de su diferenciación con los casos de mala praxis. 

De hecho, no sorprende que existan supuestos, que fueron estimados por la Salas de 

Instancia como pérdida de oportunidad y, sin embargo (cuando se impugnan) el Tribunal 

Supremo considere que se produce mala praxis, con la consiguiente reparación del daño 

padecido y no de un porcentaje de probabilidad. 

 

Por esta razón, establecemos las notas que distinguen el error y retraso de diagnóstico, en 

hipótesis de pérdida de oportunidad, que son los casos que generan mayor número de 

demandas, de los supuestos de mala praxis (dichas notas diferenciadoras en su mayor 

parte son aplicables a los casos de omisión de medios o defectuosa asistencia sanitaria) 

y, a su vez, son objeto del presente estudio, ejemplos significativos de mala praxis médica, 

junto con supuestos considerados por los tribunales como pérdida de oportunidad, en 

circunstancias muy cercanas a la mala praxis.  Ello origina un complejo debate doctrinal 

sobre la utilización de forma abusiva de la teoría de la pérdida de oportunidad, con la 

finalidad de reducir los importes indemnizatorios, en supuestos en los que hay suficientes 

elementos de juicio para entender acreditado el nexo causal, y que podrían haber sido 

indemnizados por el daño efectivamente producido.  

  

Por otra parte, consideramos necesario exponer supuestos jurisprudenciales que den algo 

de luz a estas cuestiones, y que permitan establecer algunos criterios que sirvan para 

delimitar la aplicación de la pérdida de oportunidad que, a su vez, se sitúa en una posición 

intermedia entre lo incierto y lo seguro.  

 

Uno de los criterios que tienen como finalidad facilitar la delimitación de la teoría, así 

como la determinación de la cuantía indemnizatoria, es la fijación de porcentajes o grados 

de probabilidad. Por ello, consideramos trascendental el análisis sobre cómo se vienen 

aplicando los grados de probabilidad por los tribunales. Es una cuestión relevante, puesto 

que la aplicación de grados o porcentajes de probabilidad responde a la configuración de 

la pérdida de oportunidad como un régimen especial de causalidad probabilística. 
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Una vez analizadas las características y los límites en la aplicación de la teoría, estimamos 

la necesidad de tratar la prueba, como instrumento imprescindible en todos los supuestos 

de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, por tanto, también en 

la aplicación de la pérdida de la oportunidad en el ámbito sanitario, considerando, y esto 

es fundamental, que la probabilidad es el objeto de la prueba. Sobre este aspecto, 

destacamos la función de los informes periciales, pues se está ante una cuestión 

eminentemente técnica. Asimismo, se hace referencia a otros instrumentos que, no siendo 

constitutivos de prueba en sentido estricto, tienen un papel fundamental a los efectos 

probatorios, como son la historia clínica, la normativa deontológica y profesional, los 

protocolos y guías de prácticas clínicas y los informes de la inspección sanitaria, que 

sirven como elementos adicionales para comprobar si se han seguido los parámetros 

normales de actuación, es decir, si la acción u omisión sanitaria se ajusta a la “lex artis” 

y, atendiendo al caso concreto, a la denominada “lex artis ad hoc”. Ello, sin olvidar que 

la pérdida de oportunidad, para ser indemnizada, debe generar un daño antijurídico, 

teniendo presente que en la responsabilidad patrimonial sanitaria se exige una obligación 

de medios y no de resultados. 

 

A su vez, destacamos la función del Consejo de Estado y de los Órganos Consultivos de 

las Comunidades Autónomas, que desempeñan un importante papel, que “se sitúa en el 

centro de la relación entre los ciudadanos y la Administración”2 y sus dictámenes son de 

gran relevancia, no sólo para ayudar a la Administración a la hora de resolver los 

expedientes, sino por tratarse de un documento que es tenido en cuenta por los órganos 

judiciales, pues debe integrarse en el expediente que remite la Administración al Tribunal. 

Además, exponemos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales sobre cuestiones 

de tal importancia como la carga y valoración de las pruebas, la motivación judicial, la 

sana crítica y la equidad. 

En lo concerniente a la cuantificación del daño, se parte de la concepción de la pérdida 

de oportunidad como un daño moral. Sobre esta cuestión el Tribunal Supremo ha venido 

indicando que la pérdida de oportunidad se asemeja al daño moral, que es el concepto 

indemnizable. Eso plantea las mismas dificultades que se originan a la hora de indemnizar 

supuestos de daños morales, como son la falta o defecto de información o de 

 
2 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memoria 2016, 

pp. 12-13. 
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consentimiento informado y los daños originados a los familiares o allegados por el 

fallecimiento de un ser querido.  

 

Por consiguiente, a la reconocida y evidente complejidad de valorar los daños morales, 

se suma la enrevesada labor de traducir en una cuantía económica las denominadas 

oportunidades perdidas, teniendo en cuenta la multitud de concausas y circunstancias del 

caso en cuestión, que deben ser tomadas en consideración, tanto por la Administración 

como por los tribunales, a la hora de resolver los procedimientos. En ese sentido, debemos 

partir de la premisa de que “no hay enfermedades sino enfermos”3. En relación con este 

asunto, realizamos un análisis jurisprudencial pormenorizado, sobre los distintos criterios 

que están empleando los Tribunales de Justicia a la hora de valorar las pérdidas de 

oportunidad padecidas por los pacientes, destacando, por una parte, la mayoritaria 

concesión de una cantidad a tanto alzado y, por otra parte, la importancia de fijar grados 

de probabilidad y la función del baremo de daños en la determinación de las cuantías 

indemnizatorias. 

 

En definitiva, actualmente, la teoría de la pérdida de oportunidad está consolidada y es 

frecuentemente aplicada por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. No 

obstante, como hemos expuesto, la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad 

plantea dudas en relación con el presupuesto del nexo causal, con los límites en su 

aplicación, con los grados de probabilidad, con la prueba y la cuantificación en la 

valoración del daño, que son objeto del presente análisis doctrinal y jurisprudencial. 

 

OBJETIVO. El objetivo de la tesis consiste en indagar, exhaustivamente, si existe 

uniformidad en los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales sobre los criterios 

aplicables respecto a la calificación, prueba, delimitación y cuantificación de los daños 

derivados de la pérdida de oportunidad sanitaria, y formular propuestas referentes a dichas 

cuestiones.  

 

 
3 DÍAZ NOVAS, José y GALLEGO MACHADO, Bárbara Rosa. 

“Aforismos, proverbios, lemas y consejos”. Revista Cubana de 

Medicina General Integral, enero/marzo 2009, La Habana, vol. 25 (1). 
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Las propuestas tienen por objeto facilitar, en la medida de lo posible, la labor de los 

agentes implicados en los procedimientos de responsabilidad patrimonial sanitaria, en 

supuestos de pérdida de oportunidad, de manera que les permita tener conocimiento sobre 

los criterios que sirvan para delimitar el ámbito de aplicación de la teoría y, por 

consiguiente, puedan reconocer cuando una pérdida de oportunidad sufrida por un 

paciente tiene la relevancia jurídica necesaria para ser indemnizada.  

 

A su vez, las propuestas pretenden que los agentes implicados en los procedimientos 

resarcitorios en concepto de pérdida de oportunidad sanitaria, tengan conocimiento sobre 

las reglas o criterios que se han de emplear, a la hora de traducir en un valor económico 

la pérdida de expectativas en el caso concreto, de manera que la cuantificación del daño 

se realice de forma equitativa y justa, a través de criterios objetivos de valoración, que 

conduzcan a la adopción de resoluciones motivadas y congruentes. 

 

JUSTIFICACIÓN. La razón por la que se realiza la presente tesis doctoral estriba en un 

interés profesional, en relación con la materia de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, que tiene su origen en los nueve años en los que, como 

funcionaria, he tenido la oportunidad de tramitar expedientes de responsabilidad 

patrimonial en el ámbito docente y, posteriormente, por el desempeño como funcionaria 

perteneciente al Cuerpo de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, funciones 

que realizo actualmente. Todo ello me ha generado un enriquecimiento profesional y, a 

su vez, me ha suscitado un interés en ampliar conocimientos sobre esta materia, 

especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial sanitaria, y sobre las 

carencias que se advierten en la aplicación de la misma. 

 

HIPÓTESIS. El análisis que realizamos reside en las siguientes hipótesis: 

 

1ª. El primer problema que se plantea consiste en que la responsabilidad en concepto de 

pérdida de oportunidad se genera en situaciones de incertidumbre causal. 

 

2ª. Se plantean problemas en la determinación del ámbito de aplicación de la teoría, por 

la ausencia de límites decisorios de certeza y de incertidumbre que delimiten claramente 

el ámbito de aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria. 
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3ª. La prueba en la aplicación de la teoría presenta particularidades y dificultades, pues 

no consiste en acreditar la existencia del nexo causal entre la actuación médica y el 

resultado lesivo, sino en averiguar el porcentaje de probabilidad perdida.  

 

4ª. Los tribunales aplican una diversidad de sistemas o criterios a la hora de determinar 

la cuantía indemnizatoria en las hipótesis de pérdida de oportunidad.  

 

METODOLOGÍA. Con la finalidad de resolver las cuestiones planteadas, tras un estudio 

pormenorizado de la doctrina sobre esta teoría, el método de investigación que se emplea 

consiste en el análisis de los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo y 

de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

 

Se analizan las Sentencias del Tribunal Supremo desde el origen de la teoría hasta el año 

2017 (inclusive) y las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas, desde el año 2015 hasta el 2017 (inclusive). 

 

Se estudian las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

No obstante, incluimos algunas sentencias del orden jurisdiccional civil, porque la teoría 

de la pérdida de oportunidad se originó en la vía civil. 

Se toman como referencia las sentencias estimatorias. Además, exponemos relevantes 

sentencias desestimatorias, con la finalidad de facilitar la delimitación de la pérdida de 

oportunidad. 

 

El estudio, principalmente, versa sobre las Sentencias de las Salas de lo Contencioso-

Administrativo de los siguientes Tribunales de Justicia: 

 

•Tribunal Supremo. 

•Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

•Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

•Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

•Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

•Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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•Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

•Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. 

 

La elección de los Tribunales de Justicia sobre los que basamos el análisis se justifica en 

el hecho de que son los tribunales con mayor número de recursos sobre la materia, según 

información contenida en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Por último, exponemos datos sobre la cantidad y porcentajes de sentencias dictadas en 

los últimos años en materia de pérdida de oportunidad, por los Tribunales Superiores de 

Justicia de las Comunidades Autónomas. 

 

 

 

 

        

   Año     

 

Tribunales Superiores de 
Justicia 2014 2015 2016 2017 2014/17 % 

  

Pérdida de Oportunidad. Responsabilidad 
Sanitaria                                              Total 

1 TSJ Andalucía, Ceuta y Melilla 41 24 34 29 128 160% 

2 TSJ Aragón 8 22 15 6 51 64% 

3 TSJ Asturias 18 14 22 38 92 115% 

4 TSJ IIIers Balears 3 8 8 3 22 27% 

5 TSJ Canarias 11 13 12 18 54 67% 

6 TSJ Cantabria 7 7 9 4 18 22% 

7 TSJ Castilla-La Mancha 4 15 13 11 43 54% 

8 TSJ Castilla y León 4 15 30 21 70 87% 

9 TSJ Cataluña 28 24 35 32 119 148% 

10 TSJ Comunidad Valenciana 37 36 27 36 136 169% 

11 TSJ Extremadura 7 4 8 9 28 35% 

12 TSJ Galicia 15 20 23 26 84 105% 

13 TSJ La Rioja 7 3 7 4 21 26% 

14 TSJ Madrid 88 63 72 61 283 353% 

15 TSJ País Vasco 12 17 16 7 52 65% 

16 TSJ Región de Murcia 26 22 15 20 83 103% 

 
       1284  

        

 Media Nacional 80      
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Elaboración propia. Fuente: Base de datos del Consejo General del Poder Judicial. 

ESTRUCTURA. La presente tesis doctoral cuenta con un total de diez capítulos. Los 

dos primeros capítulos versan sobre la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, otorgando una especial atención a la responsabilidad 

patrimonial sanitaria, al daño desproporcionado y a los derechos del paciente. En el resto 

de los capítulos realizamos un análisis pormenorizado sobre el origen, definición, 

características, la causalidad probabilística, los límites, la prueba y la cuantificación del 

daño en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria.  
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2014 41 8 18 3 11 7 4 4 28 37 7 15 7 88 12 26
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2017 29 6 38 3 18 4 11 21 32 36 9 26 4 61 7 20
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CAPÍTULO I. TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

1.1. Evolución histórica y normativa 

 

En los últimos años, debido al considerable incremento de las reclamaciones 

patrimoniales, se ha producido una trascendental y creciente importancia de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (especialmente en materia 

sanitaria). Máxime, teniendo en cuenta el aumento de las cantidades que se solicitan por 

este concepto. 

 

En cuanto a la evolución histórica de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, en un primer momento, se partía del “desconocimiento puro 

y simple de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del Estado”, partiendo de la 

vieja fórmula anglosajona “The King can do no wrong”. En España, la evolución era 

particularmente similar a la producida en Francia, que admitía limitadamente las acciones 

indemnizatorias. “Desde mediados del Siglo XIX, la responsabilidad de la 

Administración comenzó a admitirse de manera excepcional, limitado a los casos 

expresamente previstos en leyes especiales”4. 

 

En lo concerniente a esa cuestión, destacan en la evolución histórica de la responsabilidad 

patrimonial, los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil. El artículo 1.902 tiene el 

siguiente tenor literal: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”5. Este artículo pone de manifiesto 

que en la doctrina jurídica tradicional se parte de una concepción subjetiva de la 

responsabilidad basada en la culpa o negligencia. 

 

 
4 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Principios el derecho 

administrativo. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 

Madrid: Universitaria Ramón Areces, 1999, p. 469. 
5Art.1.902 y 1.903, Código Civil: Real Decreto de 24 de julio de 1889. 

BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889. 



18 

 

Por otra parte, la Constitución Española de la II República de 19316, reconoce en un 

primer momento una responsabilidad subsidiaria de los entes públicos, manteniendo el 

requisito de culpabilidad. No obstante, dada la corta vida de esa Constitución no fue 

posible su desarrollo normativo. 

 

Posteriormente tienen especial importancia en la evolución histórica de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, la Ley Municipal de 19357, la Ley de Régimen Local 

de 19508 y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, especialmente esta última en su 

artículo 121, puesto que supone reconocer la responsabilidad directa de la Administración 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos9, lo que significó el nacimiento de lo que se denomina responsabilidad 

objetiva. 

 

Esa misma postura asumió la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado 

de 195710, con la consideración de normativa básica.  

 

En el ámbito constitucional, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, en el 

artículo 106.2 indica lo siguiente: 

 

“Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos”. A su vez, el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, 

 
6 Constitución Española de 1931: Aprobada el 9 de diciembre de 1931 

por las Cortes Constituyentes, tras las elecciones generales españolas 

de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República, y 

estuvo vigente hasta el final de la guerra civil en 1939.  
7 Ley Municipal: Ley de 31 de octubre de 1935: Publicada en el número 

305 de la Gaceta de Madrid, de fecha 1 de noviembre de 1935. 
8 Ley de Bases de Régimen local: BOE núm. 363, de fecha 29 de 

diciembre de 1950.  
9 Art. 121.1, Ley de Expropiación Forzosa: Ley de 16 de diciembre de 

1954: BOE de 17 de diciembre de 1954. 
10 Art. 40, Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 

1957: BOE núm. 187, de 22 de julio de 1957. 
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atribuye al Estado las bases sobre el sistema de responsabilidad de todas las 

Administraciones Públicas11. 

 

Por su parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incorporó la 

regulación de la materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 

que constituye, junto al principio de legalidad, uno de los grandes soportes del sistema, 

haciendo realidad la previsión contenida en el artículo 149.1.18 de la Constitución 

Española12. 

 

Actualmente el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública viene contemplado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Por consiguiente, la remisión constitucional prevista en el artículo 149.1.18, se encuentra 

actualmente recogida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en su vertiente procedimental) 

como, también, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (en su vertiente sustantiva de principios generales)13. 

 

 

 

 
 11 Art. 106.2 y 149.1.18, Constitución Española: Ratificada en 

referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de 

diciembre de 1978: BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
12 Exposición de motivos, Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común: Ley 30/1992, de 26 de noviembre. BOE núm. 285, de 27 de 

noviembre.  
13 Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015 y, Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público: Ley 40/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre 

de 2015 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

2414/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. 

Rec. 569/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. Rec. 

569/2016. N.º de Resolución 637/2017. 
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1.2. Principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

 

En nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas tiene su fundamento no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en 

el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el artículo 24 de la 

Constitución, sino también y de modo específico, en el artículo 106.2 de la Constitución 

Española. A su vez, supone una garantía de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas 

públicas, del principio de legalidad, de la seguridad jurídica y de la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. Por esta razón, la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro 

ordenamiento, consecuencia de la conformación del Estado Español, como un estado 

social y democrático de derecho, que debe garantizar la reparación o compensación de 

los daños que se ocasionen a los particulares derivados de una actuación prestacional de 

la Administración, como es la asistencia sanitaria. 

 

En lo concerniente a la regulación legislativa, en el Capítulo IV del Título Preliminar de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, en su artículo 

32 se establecen los principios de la responsabilidad patrimonial, que, en su apartado 

primero, tiene el siguiente tenor literal: 

 

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga 

el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”14. 

 

En ese sentido, en reiterada jurisprudencia, se considera que, para determinar la 

procedencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario que 

concurran los siguientes requisitos: 

 
14 Art. 32, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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A) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado 

en relación a una persona o grupo de personas. La certeza del daño supone la necesidad 

de su acreditación y la posibilidad de su cuantificación, cuestiones que se presentan 

complejas en determinado tipo de daños, como ocurre en los supuestos en los que se 

producen daños morales. 

 

B) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de 

causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el 

nexo causal. 

 

C) Ausencia de fuerza mayor. 

 

D) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño sufrido. Es doctrina 

jurisprudencial consolidada la que entiende que la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública es objetiva, de manera que lo relevante no es el proceder 

antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, aunque, 

como se ha declarado jurisprudencialmente en reiteradas ocasiones, es imprescindible que 

exista un nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el 

resultado lesivo o dañoso producido15. 

 

1.3. Lesión resarcible  

 

El daño alegado ha de ser efectivo. Ello tiene una doble vertiente: 

 

1ª. Debe producirse un resultado lesivo en cualquiera de los bienes o derechos de la 

persona. Ello comprende, además de los daños patrimoniales, los de carácter personal y 

los daños morales. 

 
15 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3588/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 17 de octubre de 

2016. Rec. 142/2015. Ponente PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º 

de Resolución 1416/2016. 
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2ª. El requisito de la efectividad del daño en materia de responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas, requiere que se trate de un daño real. Por lo que se 

excluyen los daños de carácter eventual.  

 

El daño ha de ser evaluable económicamente. Cuando el daño se produce sobre bienes o 

derechos patrimoniales, la cuestión es clara. Sin embargo, la valoración de los daños 

morales plantea mayores problemas, como podemos comprobar en la presente 

investigación doctrinal y jurisprudencial. 

 

Por otra parte, la responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad 

directa y objetiva, pues es suficiente la existencia de un resultado dañoso que cause un 

perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a una persona o 

grupo de personas, para que surja la obligación de indemnizar, sin tener en cuenta la 

licitud o ilicitud del acto para que se produzca una relación de causalidad entre el acto y 

el daño. Además, es necesario, y esto es fundamental, que el daño sea antijurídico, es 

decir que quien lo sufra no tenga el deber jurídico de soportarlo. 

La responsabilidad directa implica que el perjudicado podrá dirigirse directamente a la 

Administración para reclamar en concepto de responsabilidad patrimonial, ello sin 

perjuicio de que la Administración pueda hacer uso de la acción de regreso o repetición, 

para exigir, en su caso, responsabilidad a los funcionarios públicos causantes del daño. 

 

Aunque el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial es uniforme, en materia 

sanitaria presenta una serie de particularidades, teniendo en cuenta que recae en nuestros 

bienes más preciados, la salud y la vida, y los riesgos que comportan las actuaciones 

sanitarias. 

 

1.4. Antijuridicidad  

 

La antijuridicidad es uno de los requisitos necesarios para que se genere responsabilidad 

patrimonial de la Administración. La antijuridicidad viene reflejada en el artículo 34.1 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 

indica lo siguiente: 
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“1. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños 

que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley […]”16. 

 

En consecuencia, consideramos que la antijuridicidad convierte un perjuicio económico 

en lesión indemnizable, que deriva de la actividad administrativa y supone una garantía 

del patrimonio de los ciudadanos, en cuanto no existan causas de justificación que 

legitimen el perjuicio de que se trate. Al respecto, se plantea el tema de las cargas 

generales que el ciudadano tiene el deber de soportar, como son las molestias producidas 

a los vecinos, por razón de las obras realizadas en la calle. Ahora bien, “cuando la carga 

pasa de ser general a singular y entraña un sacrificio excesivo y desigual para algunos de 

los administrados, se convierte en una lesión indemnizable en razón a la particular 

incidencia dañosa de la actividad administrativa sobre el patrimonio del perjudicado”17. 

 

Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, se produce un daño antijurídico cuando el 

riesgo inherente a la actuación de la Administración haya rebasado los límites impuestos 

por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social18. Por lo tanto, 

observamos que el daño no es antijurídico si es necesario soportarlo en función de un 

interés general, como puede ser arreglar las aceras en las calles. Sin embargo, si esas obras 

causan un daño excesivo y desigual a los vecinos, que excede de los límites impuestos 

por los denominados estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social, 

el perjuicio es antijurídico (aunque el funcionamiento del servicio público sea normal). 

Esa cuestión puede plantear problemas a los particulares: ¿Dónde se pueden comprobar 

esos estándares de seguridad a los efectos de poder justificar la reclamación de 

responsabilidad? Consideramos que esas hipótesis se resolverán en la mayor parte de los 

casos atendiendo a criterios de equidad, sentido común y razonabilidad, lo que no deja de 

tener un cierto componente subjetivo. Criterio similar a la “conciencia social” se aplica 

 
16Art. 34.1, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre de 2015. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
17 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás 

Ramón. Curso de Derecho Administrativo II, quinta edición. Madrid: 

Civitas, 1998, p. 376. 
18 Sentencia del Tribunal Supremo 8373/1998, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 9 de marzo de 1998. Rec. 6115/1993. Ponente: 

GONZÁLEZ RIVAS, Juan José. 
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a la hora de interpretar las normas, pues el artículo 3.1 del Código Civil hace referencia a 

la “realidad social”19. 

 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en lo concerniente a los actos 

médicos, se ha pronunciado, reiteradamente, sobre la exigencia de que el daño sea 

antijurídico para que se genere el derecho a indemnización.  A tal efecto, en el Dictamen 

208/2017, se indica que el paciente sólo tiene el deber jurídico de soportar los daños 

derivados de las actuaciones de la Administración sanitaria, daños denominados 

“iatrogénicos” (consecuencia del acto médico), cuando sean daños inevitables, 

justificados o derivados de un riesgo o complicación de la técnica médica20. Por ello, no 

se puede considerar antijurídico cualquier tipo de daño que derive de las actuaciones 

sanitarias, porque ello supondría reconocer la infalibilidad de las actuaciones médicas, lo 

que es inconcebible. No se puede olvidar que, aunque se aplique la totalidad de los 

conocimientos científicos y la Administración sanitaria actúe aplicando la denominada 

lex artis y, en el caso concreto la lex artis ad hoc, no siempre se consigue la sanación del 

paciente, por muy lamentable que sea el resultado lesivo, tomando en consideración que 

la medicina es una ciencia inexacta e incompleta, que está supeditada por la propia 

condición del ser humano.  

 

En lo que respecta a la pérdida de oportunidad sanitaria, la privación de expectativas 

constituye un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario, 

pues el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar el defecto de pericia, pérdida de 

actividad o falta de servicio. La pérdida de oportunidad como resultado de una conducta 

antijurídica produce, por lo tanto, un daño indemnizable. 

 

1.5. Imputación  

 

La imputación es otro de los requisitos fundamentales de la responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública, junto a la relación de causalidad y la lesión resarcible. 

 

 
19 Art 3.1, Código Civil: Real Decreto de 24 de julio de 1889. BOE 

núm. 206, de 25 de julio de 1889.  
20 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

208/2017. 
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La imputación consiste en “la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un 

daño”21. Por lo tanto, estimamos que la imputación supone atribuir a la Administración 

la responsabilidad del resultado dañoso, de un daño antijurídico. Por lo que, si bien es 

requisito necesario que exista una relación causal para generar la obligación de 

indemnización por parte de la Administración, es imprescindible que se le pueda imputar 

el daño antijurídico, por ser la titular del servicio público que lo haya causado.  

 

La imputación plantea problemas cuando se trata de competencias compartidas entre 

varias Administraciones Públicas, lo que en ocasiones da lugar a lo que se denomina 

responsabilidad concurrente y que encuentra su regulación en el artículo 33 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público22.  

1.6. La responsabilidad objetiva. La relación de causalidad 

 

Uno de los criterios fundamentales que configuran la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, en nuestro ordenamiento jurídico, consiste en el carácter 

objetivo de la responsabilidad. Por ello, es preciso analizar qué se entiende por 

responsabilidad objetiva. Sobre esa cuestión Vicente Garrido Mayol, indica lo siguiente: 

 

“[…] se considera que la responsabilidad del Estado se configura como objetiva o por el 

resultado, siendo indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, 

bastando para declararla que, como consecuencia directa de aquella, se haya producido 

un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. […] ni siquiera es 

necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los 

preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable 

extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los 

servicios públicos”23.  

 

 
21 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás 

Ramón. Curso de Derecho Administrativo II, quinta edición. Madrid: 

Civitas, 1998, p. 379. 
22 Art. 33, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre de 2015. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
23 GARRIDO MAYOL, Vicente. “El carácter objetivo de la 

responsabilidad patrimonial y el funcionamiento normal de los 

servicios públicos”. Revista española de la función consultiva, enero / 

junio de 2004, Madrid, núm. 1, pp. 31-32 y p. 34. 
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Existen una serie de criterios, que dotan de objetividad a la responsabilidad patrimonial, 

como son, entre otros: el principio de proximidad probatoria o facilidad probatoria; la 

aplicación del principio de precaución o medidas preventivas para evitar daños; la 

aplicación de la teoría del riesgo, que supone que quien crea el riesgo debe probar que 

actuó diligentemente y la indemnización de los daños derivados de una carga social, 

cuando suponen un sacrificio excesivo o desigual con una particular incidencia dañosa de 

la actividad  administrativa en el patrimonio del administrado. 

 

En lo referente a la reparación de daños, el ordenamiento jurídico español, es el más 

protector del paciente en el ámbito europeo, mediante la consideración de que se puede 

indemnizar un daño antijurídico, derivado de un funcionamiento normal o anormal del 

servicio público, sin necesidad de una conducta ilícita del agente causante del mismo 

(responsabilidad objetiva), cuyo enjuiciamiento corresponde al orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, a diferencia de otros sistemas europeos, y de la propia Unión 

Europea, que con carácter general, exigen que exista culpa o negligencia en la actuación 

médica para que se genere el derecho a la indemnización (responsabilidad subjetiva), y 

las cuestiones que se suscitan se resuelven con carácter general, en la vía civil.  

 

Hay un creciente proteccionismo de los Tribunales Españoles con respecto al paciente. 

Ejemplo del proteccionismo judicial, es el reconocimiento de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad sanitaria. 

 

Por otra parte, el reconocimiento por el ordenamiento jurídico español de una 

responsabilidad objetiva se matiza por la necesidad de que concurra el requisito 

fundamental de que exista una relación de causalidad, entre el daño alegado y el 

funcionamiento del servicio público. 

 

En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de septiembre de 

2002, en recurso de casación para unificación de la doctrina, que viene a confirmar las 

sentencias dictadas con anterioridad, así como los pronunciamientos recogidos en los 

dictámenes del Consejo de Estado (en un caso en el que se produce el fallecimiento de un 

alumno en el patio de un centro docente público de la Comunitat Valenciana tras recibir 

un balonazo). Esta sentencia considera conforme a derecho la resolución administrativa 
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impugnada, exonerando a la Administración de la pretensión de la demanda. La sentencia 

aduce lo siguiente: 

 

“[…] La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la 

titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica 

que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones 

Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de 

prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda 

producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como 

pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no 

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”24. 

 

En esa misma línea jurisprudencial se pronuncian, entre otras, las Sentencias del Tribunal 

Supremo de 17 de abril de 200725, 14 de octubre de 200326 y 13 de noviembre de 199727. 

Así mismo, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana considera que la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas “no es un seguro de todo 

riesgo”. De acuerdo con dicho criterio se pronuncian los Dictámenes 429/2017 y 

654/2017, entre otros28.  

 

Por consiguiente, evidenciamos que la concepción de la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas como un supuesto de responsabilidad objetiva, no da lugar 

a considerar a la Administración como responsable de todos los daños o perjuicios que se 

produzcan en sus instalaciones públicas, pues para que se impute a la Administración la 

obligación de indemnizar, en concepto de responsabilidad patrimonial, es necesario que 

 
24 Sentencia del Tribunal Supremo 5635/2002, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 13 de septiembre de 2002. Recurso de casación para la 

unificación de doctrina, núm. 3192/2001. Ponente: PUENTE PRIETO, 

Agustín. 
25 Sentencia del Tribunal Supremo 2776/2007, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 17 de abril de 2007. Rec. 3923/2003. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
26 Sentencia del Tribunal Supremo 6299/2003, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 14 de octubre de 2003. Rec. 1058/1999. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
27 Sentencia del Tribunal Supremo 6802/1997, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 13 de noviembre de 1997. Rec. 4451/1993. Ponente 

SIEIRA MÍGUEZ, José Manuel. 
28 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictámenes 

429/2017 y 654/2017, entre otros. 
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se dé una relación causal entre los perjuicios sufridos y el funcionamiento del servicio 

público. Sobre esa cuestión, en la presente tesis doctoral analizamos las particularidades 

de la pérdida de oportunidad sanitaria en lo concerniente a la relación de causalidad.  

 

1.7. Tipos de actividad dañosa 

 

El Tribunal Supremo considera el servicio público como “toda actuación, gestión, 

actividad o tareas propias de la función administrativa […]”29. 

 

El supuesto más frecuente de producción de daños es el que resulta de las actuaciones 

materiales de la Administración. Además, puede dar lugar a responsabilidad la 

inactividad de la Administración, cuando no realiza la actuación correspondiente 

conforme al ordenamiento jurídico (por ejemplo, el fallecimiento de un paciente 

ingresado en un centro hospitalario, a resultas de una asistencia sanitaria deficiente). 

 

El ordenamiento jurídico español reconoce la posibilidad de que se genere el derecho a 

ser indemnizado por responsabilidad patrimonial de la Administración, tanto en supuestos 

de funcionamiento anormal como en supuestos de funcionamiento normal de los servicios 

públicos. El funcionamiento anormal supone una vulneración de los estándares medios 

admisibles de rendimiento y calidad de los servicios. En el reconocimiento de 

responsabilidad patrimonial en los casos de funcionamiento normal es donde se plantean 

mayores problemas.  

 

Sobre esa cuestión, se viene considerando que dan lugar a responsabilidad patrimonial 

los supuestos relacionados con la denominada responsabilidad por riesgo, derivada del 

carácter especial de la actividad administrativa de que se trate y de la consideración de 

que quien crea un riesgo debe asumir las consecuencias que deriven del mismo. Son 

supuestos en los que adquiere especial relevancia la consideración del carácter objetivo 

 
29 Sentencia del Tribunal Supremo 3681/1998, Sala de lo Contencioso, 

Sección 3ª, de 5 de junio de 1989. Rec. 1662/1994. Ponente: SIEIRA 

MÍGUEZ, José Manuel y Sentencia del Tribunal Supremo 1706/1995, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 22 de marzo de 1995. Rec. 

9194/1992. Ponente: HERNANDO SANTIAGO, Francisco José. 
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de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, al tratarse de daños 

que se producen en supuestos de funcionamiento normal de los servicios públicos. 

 

Se pronuncia Vicente Garrido Mayol sobre supuestos de daños derivados de actuaciones 

en las que hay un riesgo: los daños producidos en las prácticas de laboratorio, en ejercicios 

de riesgo en clases de educación física, de formación deportiva, entre otras. A los efectos 

de determinar si los daños deben ser indemnizados, se ponderan las circunstancias que se 

produzcan en los supuestos en cuestión, como puede ser el riesgo del ejercicio físico, la 

complejidad de los aparatos deportivos que se empleen, la conducta o la edad de la 

víctima, etc. En supuestos estimatorios, en casos de funcionamiento normal 

(dictaminados por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana) en los que se 

realizan actividades que suponen un riesgo, Vicente Garrido Mayol explica los casos 

siguientes: 

 

“[…] En su dictamen 60/2000 (y en el mismo sentido, en los 113/2000 y 388/2000) se 

expresó en sentido favorable a indemnizar el daño como consecuencia de accidente 

sufrido por una alumna a la que se había iniciado en la práctica del “floorball”. Un 

compañero le golpeó involuntariamente, en la boca, con un stick, causándole lesiones. 

 

El Consejo Jurídico Consultivo señala que la práctica de dicho deporte entraña cierta 

peligrosidad, especialmente cuando los alumnos no han adquirido la destreza necesaria 

para ello. En este caso no constaba que el Profesor de Educación Física hubiera omitido 

la diligencia debida. Pero se estimó que el carácter objetivo de la responsabilidad 

comportaba que los daños producidos en situaciones de riesgo deben ser reparados. 

 

En el Dictamen 241/97, contempló el caso de una estudiante de la Universidad que, 

haciendo prácticas de laboratorio en el Hospital Clínico de Valencia, se pinchó en la mano 

con la aguja de una jeringuilla al moverse la paciente, que era portadora de V.I.H., 

quedando la alumna infectada. Ciertamente se trataba de un hecho fortuito, pero el 

carácter arriesgado de la actividad que aquella tuvo que desarrollar comportó que se 

estimara que debía declararse la responsabilidad patrimonial. 
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Y en su Dictamen 189/99 aplicó, así mismo, la teoría del riesgo creado en relación con 

una alumna que, haciendo prácticas de laboratorio en su Centro escolar, sufrió 

quemaduras considerables en la cara al saltarle ácido sulfúrico, criterio que, igualmente, 

sostuvo en su Dictamen 403/02” 30. 

 

En cuanto a las hipótesis de funcionamiento normal, que son indemnizadas atendiendo al 

criterio de la responsabilidad objetiva, se pronuncia, también, el Consejo Consultivo de 

Andalucía, en Dictamen 201/2017, que versa sobre daños sufridos por un paciente por el 

empleo de un producto defectuoso. El dictamen evidencia que se indemniza, atendiendo 

al criterio de la responsabilidad objetiva, por ser la Administración sanitaria la que 

suministró al paciente un producto defectuoso que le causó la pérdida de visión. Es 

irrelevante que el servicio sanitario de Andalucía no tenga que realizar ningún tipo de 

control sobre los lotes del producto suministrado porque, aunque la Administración 

sanitaria actuó de conformidad con un funcionamiento normal, se trata de una 

responsabilidad objetiva, ajena a la existencia de culpa o negligencia. Es un supuesto tipo 

de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento normal de los 

servicios públicos. Se concluye que existe nexo causal entre el daño alegado y el 

funcionamiento del servicio sanitario31. 

 

Un ejemplo de responsabilidad por riesgo, derivado de la especialidad de la actividad 

docente, son los daños sufridos por los alumnos en centros de educación especial. En ese 

sentido, en el Dictamen 147/2007, de 22 de febrero de 2007, del Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, se informa lo siguiente: 

 

“Siguiendo la doctrina del Consejo de Estado respecto de los daños acaecidos en centros 

de educación especial. Esté Órgano Consultiu ha dictaminado en otras ocasiones en el 

sentido de dar lugar a responsabilidad de la Administración bien por la existencia de un 

riesgo inherente a las características de los mismos, bien por la exigencia de un deber de 

cuidado especial por parte de la Administración, en línea con la doctrina del Consejo de 

 
30 GARRIDO MAYOL, Vicente. “El carácter objetivo de la 

responsabilidad patrimonial y el funcionamiento normal de los 

servicios públicos”. Revista española de la función consultiva, enero / 

junio de 2004, Madrid, núm. 1, pp. 45-46. 
31 Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen 201/2017. 
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Estado, que en los centros escolares de educación especial la Administración ha de 

extremar su celo en la custodia de los alumnos para evitar accidentes o agresiones entre 

ellos”32. 

 

En el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, se pone de 

manifiesto que hay supuestos en los que existe un riesgo inherente a la especialidad de la 

actividad administrativa, que exige una diligencia especial por parte de los profesionales 

en la materia, como es el caso de los daños que sufran los alumnos en centros de educación 

especial, derivados de agresiones o accidentes que se puedan producir en dichos centros 

educativos. 

 

Otro supuesto que podría dar lugar a la aplicación de la responsabilidad por riesgo, son 

los daños que sufren los pacientes en las salas de psiquiatría de los hospitales, en las que 

los profesionales sanitarios deben adoptar medidas específicas de precaución para evitar 

que los enfermos se auto lesionen o incluso se quiten la vida. 

 

No obstante, en esos supuestos, cuando se acredite o se pruebe que se habían adoptado 

las correspondientes medidas de precaución que exigía el estado del paciente, la 

jurisprudencia no estima la responsabilidad patrimonial de la Administración, por tratarse 

de actos inesperados e imprevisibles que la Administración no pudo evitar33. Por esa 

razón, no es infrecuente que el Tribunal Supremo no reconozca el derecho a 

indemnización en esos casos. De manera que solo se considera que se genera un derecho 

a la indemnización de estos daños si se acredita que no se adoptaron las medidas de 

precaución específicas y necesarias en atención a las circunstancias del estado mental del 

paciente34. Ese mismo criterio se aplica en los daños producidos en los centros 

penitenciarios35. En cualquier caso, evidenciamos que siempre se deberán tomar en 

consideración las circunstancias que concurran en el supuesto en cuestión. 

 
32 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

147/2007. 
33 Sentencia del Tribunal Supremo 2366/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4, de 17 abril de 2012. Rec. 271/2010. Ponente: MARTÍ 

GARCÍA, Antonio. 
34 Sentencia del Tribunal Supremo 1448/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4, de 4 de abril de 2016. Rec. 3061/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
35 Comisión Jurídica Asesora de Catalunya, Dictamen 91/2015. 
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A diferencia de otros sectores de actividad, en el ámbito sanitario, el riesgo no es una 

circunstancia excepcional, es consustancial a las actuaciones sanitarias. Dicho criterio 

debe ser debidamente ponderado, puesto que la Administración sanitaria no puede asumir 

los daños que deriven de cualquier actuación que se realice en sus instalaciones públicas, 

no se puede convertir en aseguradora universal de todo riesgo, lo que supondría convertir 

el criterio de la responsabilidad objetiva como un mecanismo de socialización del riesgo, 

lo que no pretende nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Por último, debemos tener en cuenta que la fuerza mayor (causa ajena a la organización 

administrativa) exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración. Ahora bien, 

es la Administración a la que corresponde probar que el perjuicio se produce por una 

causa de fuerza mayor. Por ejemplo, podría ser causa de fuerza mayor un terremoto, 

certificado por el órgano técnico correspondiente, que exonera de responsabilidad 

patrimonial a la Administración, sin perjuicio de que se indemnicen los daños por otras 

vías (declaración de zona catastrófica).  

 

Un supuesto que se ocasiona con frecuencia consiste en los perjuicios que se producen en 

los vehículos aparcados en la calle, por caída de árboles, en casos de viento intenso. En 

esas circunstancias la Administración municipal sólo queda exonerada de responsabilidad 

patrimonial si acredita que había cumplido con el deber de conservación y mantenimiento 

y, por lo tanto, los árboles estaban en buen estado. Además, la Administración tiene que 

probar que el viento era de la intensidad necesaria para que concurra causa de fuerza 

mayor. En el caso de que la Administración no acredite dichos extremos se le imputará la 

responsabilidad y deberá indemnizar por los perjuicios producidos. 

 

1.8. La concurrencia de causas  

 

En la relación de causalidad entran en juego otros elementos como la culpa de la víctima, 

la intervención de terceros o la concurrencia de culpas, que determinan, en ocasiones, que 

se reduzca o que se elimine la imputación por responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Procedemos al análisis de esos supuestos: 
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A) Cuando la víctima ha intervenido en la producción del daño. En este caso no sería 

justo que todos los gastos o daños fueran satisfechos solo por la Administración. En esos 

supuestos se puede apreciar concurrencia de culpa, lo que justifica el reparto o la 

modulación de la cuantía indemnizatoria. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1368/2016, de 13 de diciembre de 2016, que se 

refiere a un supuesto en el que se produce el olvido de una gasa en una intervención 

quirúrgica de rodilla. Ese caso dio lugar al reconocimiento de una indemnización por 

pérdida de oportunidad, si bien, se moduló el quantum indemnizatorio por la intervención 

del paciente, puesto que la sentencia considera que la gasa pudo haber sido advertida si 

el paciente hubiera acudido a revisión, lo que puede conllevar a la ruptura del nexo causal, 

o como sucede en el caso en cuestión, a considerar la parte de culpa del recurrente, lo que 

dio lugar a la minoración de la indemnización36. Otro supuesto de compensación de culpa 

por intervención del paciente se contempla en la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 3001/2017, de 29 de marzo de 201737. 

 

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2764/2015, de 

17 de febrero de 2015, indica que el hecho de que la paciente fuera la causante del retraso 

en la planificación y organización de una intervención quirúrgica, junto a otros factores, 

determinó que se produjera la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria38. 

 

B) La intervención de terceros puede, también, romper o modular el nexo causal. Por 

ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo 743/2015, de 27 de febrero de 2015, se 

produce concurrencia de culpa por parte de los familiares de la víctima. La sentencia, en 

su fundamento de derecho cuarto, argumenta lo siguiente: “[…]las indemnizaciones 

 
36 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1368/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 13 de febrero de 2016. Rec. 

257/2015. Ponente: GARCÍA ALONSO, Miguel Ángel. 
37“se recomendó al paciente en las dos ocasiones que acudió al Servicio 

de Urgencias, que acudiera a su urólogo, no constando que así lo 

hiciera” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

3001/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 29 de marzo de 2017. 

Rec. 408/2014. Ponente: MÉNDEZ MARTÍNEZ, Eloy. N.º de 

Resolución 332/2017). 
38 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2764/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 17 de febrero de 2015. 

Rec.209/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución 134/2015. 
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deben ser sustancialmente reducidas, al menos, en un 50%, por la concurrencia de culpa 

que se funda en el silencio de la familia, incluso de la paciente cuando fue preguntada por 

alergias o intolerancias, sobre su alergia a “Nolotil”, que sólo se puso de manifiesto por 

la familia una vez concluida la intervención quirúrgica”39. 

 

C) Situaciones en las que se produce responsabilidad concurrente de las Administraciones 

Públicas. Sobre esa cuestión, debemos estar a lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público40. 

 

1.9. La reparación del daño 

 

En la reparación del daño se parte de la idea de la reparación integral de los daños y 

perjuicios generados por la acción u omisión de la Administración Pública, incluyendo 

tanto el daño emergente como el lucro cesante. En lo que concierne a la indemnización, 

con carácter general, hay que tener en cuenta lo indicado en el artículo 34 de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público41. 

 

En cuanto al principio de reparación integral o plena indemnidad, se han pronunciado 

numerosas sentencias del Tribunal Supremo. A tal efecto, la Sentencia del Tribunal 

Supremo 2458/1998, de 17 de abril de 1998, indica lo siguiente: 

 

“Es principio consagrado por la jurisprudencia (Sentencia de 11 de julio de 1997 entre 

otros) que, a través de la institución de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, se persigue la consecución de una situación de indemnidad, o reparación 

integral, para aquél que ha sufrido una lesión antijurídica como consecuencia del normal 

o anormal funcionamiento de un servicio público”42. 

 
39 Sentencia del Tribunal Supremo 743/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de febrero de 2015. Rec. 978/2013. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
40 Art. 33, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
41 Art. 34, Ley de Régimen Jurídico de Sector Público: Ley 40/2015, de 

1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
42 Sentencia del Tribunal Supremo 2458/1998, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 17 de abril de 1998. Rec. 2694/1995. Ponente: SIEIRA 

MIGUEZ, José Manuel. 
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Por lo tanto, es necesario analizar en cada supuesto, a la hora de valorar la cuantía 

indemnizatoria, que la cantidad que se determine satisfaga el principio de plena 

indemnidad, pues la reparación debe ser íntegra, efectiva y real.  

 

En lo concerniente a los daños que comprende el principio de reparación integral o plena 

indemnidad, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 4177/2011, de 21 de junio 

de 2011. La sentencia, en el fundamento jurídico noveno, aduce que el principio de 

reparación integral, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública, comprende todos los daños alegados y probados sufridos por el perjudicado, 

tanto los daños patrimoniales como los daños morales. Se permite la compatibilidad con 

otras formas de resarcimiento. En cuanto al resarcimiento del daño moral “[…] por su 

carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo que conduce a 

valorarlo en una cifra razonable, que siempre tendrá un componente subjetivo por lo que 

deben ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso”43. 

 

Observamos que no sólo se indemnizan daños patrimoniales, sino también daños de 

índole diversa, como son las secuelas y el daño moral o pretium doloris. Sobre el daño 

moral se realiza un detenido análisis en la presente tesis doctrinal y jurisprudencial, 

teniendo en cuenta que los tribunales asemejan la pérdida de oportunidad a un daño moral 

a los efectos de su valoración económica. 

 

 En la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, que descansa sobre la base de 

la incertidumbre causal, el principio de reparación integral debe ser matizado, porque la 

indemnización es parcial y proporcional. En la pérdida de oportunidad sanitaria, la 

Administración priva al paciente de unas expectativas u oportunidades de curación o 

mejoría, aunque se reduce la indemnización en función de la probabilidad de que el 

resultado hubiera sido el mismo en el caso de que la Administración sanitaria hubiera 

seguido otros parámetros de actuación en el funcionamiento del servicio público. De 

hecho, el propio Tribunal Supremo considera que el principio de reparación integral, en 

la aplicación de la pérdida de oportunidad sanitaria, consiste en la indemnización de un 

 
43 Sentencia del Tribunal Supremo 4177/2011, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 21 de junio de 2011. Rec. 2036/2011. Ponente: PICO 

LORENZO, Celsa. 
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daño actual, real y efectivo, que radica en la privación de la oportunidad de obtener el 

paciente el beneficio pretendido o de evitar el daño, en el caso de que la Administración 

sanitaria hubiera actuado en otro sentido44. 

 

En definitiva, el principio de reparación integral o plena indemnidad es fundamental en 

los procedimientos resarcitorios, y es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva y 

con la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, cuya previsión 

constitucional se encuentra en los artículos 24 y 9.3 de la Constitución Española45.  

 

1.10. El procedimiento 

 

En esta materia es de aplicación el procedimiento establecido en el Título IV de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En su exposición de motivos indica que una de las principales 

novedades que introduce la Ley, con el objetivo de simplificar los procedimientos y 

aumentar la seguridad jurídica, consiste en que los procedimientos de la potestad 

sancionadora y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que en 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se regulaban en Títulos separados, en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, se integran como especialidades del procedimiento 

Administrativo Común46. 

 

En lo que respecta al procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, 

contemplamos las siguientes peculiaridades o especialidades del procedimiento 

administrativo común, previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

 
44 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
45 Art. 24 y 9.3, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 

de diciembre de 1978, sancionada por el Rey de 27 de diciembre de 

1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
46 Exposición de motivos, Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015.  
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•Las especialidades en la iniciación de oficio, en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

 

•En la solicitud de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se 

deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas 

y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad 

patrimonial, si fuere posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e 

irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen 

oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de prueba de que 

pretenda valerse el reclamante. 

 

•Se requieren los informes y dictámenes necesarios en el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, destacando el preceptivo informe del Servicio que 

presuntamente haya ocasionado la lesión indemnizable y los dictámenes de los Consejos 

Jurídicos Consultivos de las Comunidades Autónomas o del Consejo de Estado, en los 

términos establecidos en el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El contenido del 

dictamen es fundamental a la hora de resolver los procedimientos resarcitorios, en la 

medida en que se pronuncia sobre los presupuestos que configuran la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas, que son: la existencia o no de la relación 

de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida; la 

valoración del daño causado, en su caso, y la cuantía y modo de la indemnización. 

 

•En la resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial será 

necesario que se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la 

valoración del daño causado, la cuantía y el modo de indemnización. 

 

•Especialidades en cuanto a la competencia para la resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial47. 

 
47 Art. 65, 67, 81, 91 y 92, Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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Por otra parte, en lo referente al orden jurisdiccional competente, el artículo 2 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 

dispone lo siguiente: 

 

“El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se 

susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 

cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no 

pudiendo ser demandada aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil 

o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con 

un seguro de Responsabilidad”48. 

 

Sobre esa cuestión, constatamos que, durante mucho tiempo, la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas venía siendo recurrida ante diversos 

órganos jurisdiccionales (diversidad de órdenes jurisdiccionales a la hora de enjuiciar la 

responsabilidad patrimonial). Sin embargo, el legislador quiso reordenar la situación 

concluyendo que corresponde al orden jurisdiccional Contencioso-administrativo 

conocer de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial 

de las Administraciones Públicas. Con ello, se eliminó el peregrinaje de jurisdicciones. 

 

Una vez analizados los aspectos generales de la responsabilidad patrimonial, en el 

capítulo siguiente vamos a exponer las principales peculiaridades de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas en materia sanitaria, el daño 

desproporcionado y los derechos del paciente. Es la jurisprudencia la que a través de sus 

interpretaciones ha matizado cómo se aplican los requisitos de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas en el ámbito sanitario, y las particularidades 

de la responsabilidad que puedan generar las prestaciones sanitarias. 

 

 

 

 
48 Art. 2, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa: Ley 29/1998, de 13 de julio. BOE núm. 167, de 14 de 

julio de 1998. 
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CAPÍTULO II. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA 

 

2.1. Consideraciones generales y normativa básica 

 

La sanidad tiene en la actualidad una trascendencia de carácter jurídico, económico y 

social. La multitud de reclamaciones que se presentan solicitando indemnización por 

daños y perjuicios derivados de la prestación sanitaria se ha convertido en un problema 

de primer orden. 

 

En esa cuestión, consideramos que las razones por las que las reclamaciones han ido en 

aumento, en síntesis, son las siguientes: 

 

•Aumento de la complejidad de los riesgos de los procedimientos.  

•Aumento de las expectativas del enfermo. 

•Búsqueda de un culpable. 

•Negación de la muerte (cultura hedonista). 

•Información inadecuada (internet). 

•Judicialización de la vida. Cultura de la reclamación. 

•Relación médico-enfermo, en clave de prestación de servicios sanitarios que tendrán 

como correlato la medicina defensiva. 

•Aumento de la presión social. 

•Trabajo en equipo. Se diluye la responsabilidad. 

•Presión de los medios de comunicación, asociaciones de enfermos y despachos de 

abogados especializados49.   

El Tribunal Constitucional distingue el derecho a la salud (que supone garantizar un 

ámbito de libertad y autonomía en relación con la salud de cada individuo), del derecho 

a la asistencia sanitaria (derecho a acciones positivas del Estado o un derecho a 

 
49 II Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. 

Asociación de Derecho Sanitario (ADSCV). Doctor D. Manuel MOYA 

MIR. La importancia de la prueba pericial en la defensa de los 

profesionales sanitarios. Valencia 2018, 27/28 de septiembre. 



40 

 

prestaciones en sentido amplio). La asistencia sanitaria es, por lo tanto, un derecho de 

carácter prestacional50.  

 

Las prestaciones sanitarias derivan de la conformación del Estado Español como un 

Estado Social. Ello genera el derecho a un conjunto de servicios y cuidados médico-

sanitarios, fundamentados en la constitucionalización del Estado Social y del mandato 

contenido en el artículo 9.2 de la Constitución Española, pues mediante la asistencia 

sanitaria pública se garantiza que el individuo pueda desarrollarse libre y dignamente 

dentro de una comunidad social51.  

 

El sistema sanitario se define por Javier Cabo Salvador, en los siguientes términos:  

 

 “Un sistema universal que dé cobertura a toda la población, con atención integral, tanto 

higiene y salud mental, medicina preventiva, asistencia primaria, asistencia terciaria de 

todas las patologías agudas y crónicas; debe tener equidad en la distribución de los 

recursos; debe ser eficiente, es decir, aportar las mejores prestaciones y el mejor nivel de 

salud al menor coste, debe ser un sistema de flexibilidad, con objeto de poder adaptarse 

y responder de manera rápida a las nuevas necesidades; con participación de los 

ciudadanos en la planificación y gestión del sistema”52. 

 

Los servicios sanitarios son imprescindibles para dar una respuesta correcta a los 

problemas de salud de la colectividad. Ahora bien, hay otros condicionantes de nuestro 

nivel de salud. La salud se gana y se pierde en otros terrenos: antes del nacimiento pueden 

producirse exposiciones a distintos factores que pueden determinar la salud futura, y 

desde el nacimiento hasta la muerte se van acumulando experiencias vitales positivas y 

negativas que perfilan la salud. El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, 

las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño de 

los servicios de las ciudades y barrios, la calidad del aire que se respira, del agua que se 

 
50 Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2017, de 1 de marzo. BOE 

núm. 83, de 7 de abril de 2017. 
51 Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2017, de 1 de marzo. BOE 

núm. 83, de 7 de abril de 2017 y Sentencia del Tribunal Constitucional 

64/2017, de 25 de mayo. BOE núm. 156, de 1 de julio de 2017. 
52 CABO SALVADOR, Javier. Gestión sanitaria integral pública y 

privada. Madrid:  Centro de Estudios Financieros, 2010, pp. 31-161. 
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bebe, de los alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, el ejercicio 

físico que se realiza, el entorno social y medioambiental de las personas, todo ello 

determina la salud. Por esa razón, en la actualidad el enfoque de la salud pública se dirige 

a conformar actuaciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios53.  

   

Además, los poderes públicos, en sus actuaciones, deben tomar en consideración los 

cambios que se han producido en nuestra sociedad, que repercuten indudablemente en el 

sistema sanitario, como son, entre otros, los siguientes factores: el envejecimiento de la 

población, la disminución de la natalidad, las nuevas tecnologías, la entrada de personas 

de otros países, las grandes expectativas de los ciudadanos respecto a las respuestas del 

sistema sanitario, la universalidad de la educación y la preocupación por el 

medioambiente. 

 

En cuanto a la regulación jurídica del derecho a la protección de la salud (que afecta tanto 

a los ciudadanos como a los profesionales de la medicina) se rige, en primer lugar, por 

los artículos 43 y 51 de la Constitución Española, en relación con los principios recogidos 

en los artículos 10, 15 y 4154. A partir de la Constitución Española se produce una 

descentralización de la organización sanitaria55. Actualmente, los Estatutos de Autonomía 

son los títulos sobre los que las Comunidades Autónomas tienen competencias.   

 

En desarrollo de dichos artículos se dictó la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la 

Salud y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía del 

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica56. 

 

 
53 Preámbulo, Ley General de Salud Pública: Ley 33/2011, de 4 de 

octubre. BOE núm. 240, de 5 de octubre de 2011.    
54 Art. 43, 51, 10, 15 y 41, Constitución Española: Ratificada en 

referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey de 27 de 

diciembre de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
55 Art. 149.1.16, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 

de diciembre de 1978, sancionada por el Rey de 27 de diciembre de 

1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
56 Ley General de la Salud: Ley 33/2011, de 4 de octubre. BOE 240, de 

5 de octubre de 2011 y Ley básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 

274, de 15 de noviembre de 2002. 
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En el ámbito autonómico, la protección de la salud se regula en la Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana57 y, demás normas autonómicas 

reguladoras de la salud, en cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

Por su parte, en el ámbito internacional, destacan los siguientes textos protectores de la 

salud: 

 

•La Declaración de Derechos Humanos de 194858. 

 

•La Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)59. 

 

•El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano, respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina de 

1997, denominado en España “Convenio de Oviedo”. Entró en vigor en España el 1 de 

enero de 200060. 

 

Asimismo, la normativa deontológica y profesional, los protocolos médicos, los manuales 

de organización y funcionamiento, según las diversas áreas de actividad (urgencias, 

oncología, cardiología, ginecología, etc.) y otras normas de carácter reglamentario, son 

instrumentos que establecen criterios de normalización de las prácticas clínicas, que son 

 
57 Ley de Salud de la Comunitat Valenciana: Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre DOCV núm. 7434, de 31 de diciembre de 2014. BOE núm. 

35, de 10 de febrero de 2015, modificada por Ley 8/2018, de 20 de abril, 

de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana: 

[2018/3968] -Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de abril 

de 2018. 
58 Declaración de Derechos Humanos de 1948: Proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 

de 1948, en su Resolución 217 A (III), 
59 Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en 

Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Consulta 

Europea sobre los Derechos de los Pacientes. Ámsterdam, 28-30 de 

marzo de 1994. 
60 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos 

humanos y la dignidad del ser humano, respecto de las aplicaciones de 

la biología y la medicina de 1997: denominado en España “Convenio 

de Oviedo”. Entró en vigor en España el 1 de enero de 2000. BOE núm. 

251, de 20 de octubre de 1999. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III)
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de gran utilidad, para determinar como daño antijurídico la asistencia sanitaria que se 

aparte de dichas recomendaciones, constituyendo una infracción de la lex artis61. 

 

2.2. La responsabilidad objetiva en materia sanitaria 

 

La responsabilidad objetiva ha sido expuesta detenidamente en el capítulo primero de la 

presente tesis doctoral. Sin embargo, cabe añadir en lo referente al sentido que hay que 

dar a la objetivación o no de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, lo indicado en la Sentencia del Tribunal Supremo 3564/2010, de 29 de junio de 

2010, que tiene el siguiente tenor literal: 

 

“La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene 

por la parte recurrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala[…], según 

la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio 

objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no 

tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de 

la Administración de indemnizar (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-

10-2003 )”62. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, consideramos que la responsabilidad objetiva gira en torno 

al concepto de lesión, concebida como un daño o perjuicio antijurídico que el perjudicado 

no tiene el deber jurídico de soportar, porque no existan causas que lo justifiquen o 

legitimen, sin que sea necesario el requisito tradicional de ilicitud o culpa del profesional 

médico. 

 

En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aduce lo 

siguiente “[…] es la antijuridicidad del resultado o lesión -consecuencia de una infracción 

 
61 FERNÁNDEZ COSTALES, Javier. “Marco Jurídico de la 

responsabilidad patrimonial médico-sanitaria”. Revista Española de la 

Función Consultiva, Julio/diciembre de 2013, núm. 20, p. 23. 
62 Sentencia del Tribunal Supremo 3564/2010, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 29 de junio de 2010. Rec. 73872005. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
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de la lex artis- lo relevante para la declaración de responsabilidad patrimonial imputable 

a la Administración por lo que resulta necesaria la acreditación de su acaecimiento”63. 

 

La antijuridicidad de la lesión puede venir derivada de una infracción de la denominada 

lex artis, lo que nos lleva al análisis de los criterios que rigen la lex artis y la lex artis ad 

hoc, que tanta importancia tienen en el ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria. 

 

2.3. La lex artis 

 

El criterio de la lex artis se cita en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales y, a su 

vez, es objeto de estudio pormenorizado por la doctrina. Es uno de los criterios 

fundamentales que configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria. Tras el análisis de la jurisprudencia, observamos que los aspectos que 

caracterizan el criterio de la lex artis, en síntesis, son los siguientes: 

 

•El criterio de la lex artis se basa en la consideración, en el ámbito de la medicina, de que 

la obligación es de medios y no de resultados. No se puede garantizar al paciente la 

curación, pero si se le deben aplicar todos los medios disponibles según el estado de la 

ciencia y prestarle una asistencia adecuada. 

 

•La lex artis es el criterio de normalidad en la actuación de los profesionales sanitarios. 

 

•La lex artis permite valorar la corrección de la actuación sanitaria. 

 

•La lex artis impone al profesional la obligación de actuar de acuerdo con la diligencia 

debida. 

 

•La lex artis evita una excesiva objetivación de la responsabilidad patrimonial sanitaria, 

al exigir no sólo que exista una lesión, sino también, que dicha lesión sea antijurídica por 

 
63 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 345/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 26 de 

enero de 2017. Rec. 387/2014. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 45/2017. 
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derivar de una infracción de la lex artis. Por tanto, la lex artis matiza o corrige los posibles 

excesos en la aplicación del principio de responsabilidad objetiva64.  

 

Por esa razón, consideramos que en la responsabilidad patrimonial sanitaria, la 

responsabilidad objetiva no es absoluta, pues a través del criterio rector de la misma, que 

es la lex artis, es necesario determinar si la actuación del profesional sanitario es lícita o 

ilícita, en otras palabras, si supone quiebra o no de la lex artis, por lo que la antijuridicidad 

no sólo recae en el daño sino también en la conducta del causante del mismo. Por ello, se 

considera que la responsabilidad sanitaria de la Administración Pública no es puramente 

objetiva, ni puramente subjetiva o culpabilística.  

 

En el caso de que no se tenga en cuenta el criterio de la lex artis, la responsabilidad 

objetiva podría conducir a la circunstancia de que a la Administración sanitaria se le 

imputaran todos los daños derivados de una actuación médica, dando lugar a un resultado 

excesivo, sin tener en cuenta la condición del paciente, ni la imposibilidad de garantizar 

en todos los supuestos la sanación del mismo, porque la medicina no es una ciencia exacta 

ni infalible. La Administración sanitaria no puede garantizar un resultado beneficioso, 

aunque se actúe de conformidad con la lex artis y aplicando la totalidad de los medios 

disponibles. 

 

En lo concerniente a la importancia de la lex artis como criterio de normalización de la 

actuación sanitaria, debemos tener en cuenta la trascendencia de la normalización de las 

actuaciones médicas, porque facilita al profesional de la medicina, en el caso concreto, la 

resolución de problemas, dada la variabilidad de la ciencia médica, al ser documentos 

basados en evidencias científicas disponibles. 

 

Sobre la lex artis, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

2505/2017, de 24 de julio, en la que se aduce que es necesario establecer un parámetro 

que permita comprobar si la Administración sanitaria ha actuado correctamente. El 

 
64 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 1833/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 8 de 

mayo de 2015. Rec. 49/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 324/2015 y Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 2414/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. Rec. 569/2016. Ponente: CHAVES 

GARCÍA, José Ramón. N.º de Resolución: 637/2017. 
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criterio de la lex artis es un dato de gran relevancia para decidir si se ha producido relación 

de causalidad entre la actuación sanitaria y el resultado lesivo, porque cuando la actuación 

sanitaria ha sido acorde con la lex artis, con el estado del saber, resulta complejo dilucidar 

si, a pesar de ello, causó el daño, o por lo contrario el resultado lesivo deriva de la propia 

condición o enfermedad del paciente. “En definitiva, la jurisprudencia une el concepto de 

infracción de la lex artis con el relativo a la antijuridicidad del daño […]”65. 

 

Por consiguiente, para determinar si procede indemnizar por responsabilidad patrimonial 

sanitaria, hay que realizar previamente un juicio de antijuridicidad. Es decir, debemos 

determinar si se ha producido infracción de la lex artis, pues se considera que existe lesión 

antijurídica si no se ha actuado de conformidad con la lex artis y, por tanto, de acuerdo 

con los criterios de normalidad que obligan a los profesionales sanitarios a actuar con la 

diligencia debida. En la práctica se indemnizan daños, valorando no ya tanto el daño sino, 

el grado de culpa o la entidad de la infracción que ha realizado el profesional médico que 

actúa vulnerando la lex artis ad hoc. 

 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana se ha pronunciado, en sus 

dictámenes, sobre la importancia de la lex artis en la responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria. Al respecto, indica lo siguiente:  

 

“El criterio de la lex artis está constituido por un conjunto de reglas técnicas establecidas 

por la comunidad científica que deben observarse por los profesionales en su ejercicio, 

teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias concurrentes en cada caso concreto 

en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que esta se 

desarrolla […]”66. 

 

 
65 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2505/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 24 de julio de 2017. Rec. 

410/2016. Ponente: ROBLEDO PEÑA, Antonio. N.º de Resolución: 

660/2017 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

167/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo de 2017. 

Rec. 977/2015. Ponente: ROBLEDO PEÑA, Antonio. N.º de 

Resolución: 413/2017. 
66 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictámenes 

215/2017 y 515/2017, entre otros. 
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Por lo tanto, las reglas técnicas que conforman la lex artis, deben ser aplicadas en el caso 

concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se realiza la asistencia sanitaria. Ello 

nos conduce a la aplicación de la lex artis ad hoc. 

 

2.4. La Lex artis ad hoc 

 

En lo que respecta a la lex artis ad hoc, observamos que supone aplicar los criterios de la 

lex artis al supuesto en cuestión, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que 

puedan concurrir, como pueden ser: las patologías previas del paciente, la gravedad de la 

enfermedad, la edad del paciente, antecedentes familiares, su profesión, sus hábitos, la 

intervención del enfermo en la producción del daño o de terceros, etc. En otras palabras, 

teniendo en cuenta tanto las denominadas concausas como las responsabilidades 

concurrentes.   

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo define “lex artis ad hoc”, en los siguientes términos: 

 

“[…] se entiende por lex artis ad hoc como aquel criterio valorativo de la corrección del 

concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina -ciencia o arte médico- 

que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la 

complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia en otros 

factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma 

organización sanitaria-, para calificar dicho acto conforme o no con la técnica normal 

requerida[…]”67. 

 

El Tribunal Supremo define las notas características de la lex artis ad hoc. Son, 

principalmente, las siguientes: 

 

 
67 Sentencia del Tribunal Supremo 13345/1991, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 11 de marzo de 1991. Rec. 245/1987. Ponente: 

MARTÍNEZ-CALCERRADA GÓMEZ, Luis. Sentencia del Tribunal 

Supremo 1902/1993, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 23 de marzo de 

1993. Rec. 1919/1990. Ponente: GONZÁLEZ POVEDA, Pedro y 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2368/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 17ª, de 7 de septiembre de 2015. Rec. 

49/2013. Ponente: VIDAL GRASES, Federico, N.º de Resolución: 

270/2015. 
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•Supone una regla de medición de una conducta, en base a unos baremos que valoran la 

citada conducta.  

 

•Su función consiste en valorar la corrección o no del resultado de dicha conducta, o su 

conformidad con la técnica normal requerida. Que la actuación de la Administración 

sanitaria se ajuste a la generalidad de conductas profesionales ante casos análogos. 

 

•Los principios de la profesión médica en cuanto ciencia se proyectan al exterior 

mediante una técnica y el autor obligado por la lex es un profesional de la medicina. 

 

•Se extiende a todo el proceso médico: juicio clínico, diagnóstico, información, 

tratamiento, intervención, vigilancia y control de la evolución del paciente68. 

 

En consecuencia, observamos que para determinar si procede exigir responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria, se debe comprobar si se ha cumplido con los 

criterios de la lex artis, y si se ha atendido al paciente, previo estudio y evaluación de las 

circunstancias del supuesto en cuestión, a fin de aplicar los medios adecuados en función 

del resultado de dicha evaluación, de acuerdo con la técnica normal requerida. 

 

En esa misma línea, se exige el cumplimiento de lo que se denominan “estándares 

mínimos de servicio”. En síntesis, se considera, respecto de la lex artis ad hoc, que para 

valorar la adecuada actuación sanitaria es necesario atender a una serie de técnicas 

preestablecidas, referentes científicos, como son: los protocolos; las guías de 

funcionamiento; las guías de práctica clínica; la literatura médica; las estadísticas, etc. 

Así como la implementación de los medios adecuados y una aplicación correcta de los 

recursos. Ahora bien, el Consejo Consultivo de Castilla y León reconoce que se debe 

intentar evitar que los profesionales sanitarios, ante las situaciones de riesgo en que se 

 
68 Sentencia del Tribunal Supremo 13345/1991, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 11 de marzo de 1991. Rec. 245/1987. Ponente: 

MARTÍNEZ-CALCERRADA GÓMEZ, Luis. Sentencia del Tribunal 

Supremo 1902/1993, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 23 de marzo de 

1993. Rec. 1919/1990. Ponente: GONZÁLEZ POVEDA, Pedro y 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2368/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 17ª, de 7 de septiembre de 2015. Rec. 

49/2013. Ponente: VIDAL GRASES, Federico, N.º de Resolución: 

270/2015. 
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puedan encontrar, produzcan “una reducción indeseable de los niveles socialmente 

adecuados de la actividad. Por ello, la aplicación de los referentes científicos debe hacerse 

con racionalidad”69.  

 

Sobre esa cuestión, observamos que los protocolos científicos son sólo un criterio a tener 

en cuenta a la hora de determinar si se ha cumplido la lex artis. De hecho, aunque en la 

mayor parte de los casos en los que se incumplen los protocolos se determina que existe 

infracción de la lex artis, sin embargo, hay supuestos en los que la inaplicación de un 

protocolo puede derivar del resultado de una previa valoración del paciente. Eso puede 

ocurrir a la hora de realizar determinadas pruebas diagnósticas invasivas que puedan estar 

indicadas en un protocolo y, no obstante, atendiendo a las circunstancias del paciente, el 

profesional médico estime que no procede realizar la prueba diagnóstica (tomando en 

consideración el estado de gravedad en que se encuentre un paciente, su elevada edad, 

etc.). En definitiva, sopesando los riesgos con los beneficios. 

 

Efectivamente, debemos recordar que el médico en el ejercicio de su profesión es libre 

para escoger la solución más beneficiosa para el paciente y no sólo la prevista en los 

protocolos o guías médicas, en virtud de la lex artis ad hoc. Por esa razón, la aplicación 

estricta de los protocolos no siempre es posible, porque los estándares normativos de 

actuación no pueden comprender toda la casuística de los supuestos que se evalúen. A su 

vez, debemos tener en cuenta que la ciencia médica es una ciencia experimental, de 

manera que la aplicación de protocolos no debe suponer la realización de una medicina 

defensiva por parte del personal sanitario, porque ello podría perjudicar a los pacientes 

que no reciban tratamientos en los que se asume un mayor riesgo, que sean beneficiosos 

para su sanación. Por ese motivo, la aplicación de los referentes científicos o reglas 

preestablecidas se debe realizar con racionalidad, porque siempre se deberán tener en 

cuenta las circunstancias que concurran en el supuesto en cuestión, en aplicación de la 

regla de la lex artis ad hoc.  

 

Los protocolos reflejan por escrito una serie de reglas o criterios de prudencia en la 

aplicación de las técnicas y medios disponibles, definen lo que se considera una práctica 

 
69 Consejo Consultivo de Castilla y León. Memoria 2013 “a) El criterio 

de la Lex artis ad hoc”, p. 52. 
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sanitaria acorde con la técnica normal requerida, pero no son criterios absolutos ni únicos 

porque no abarcan todas las circunstancias que puedan concurrir en el caso concreto.  

 

En lo referente a la lex artis ad hoc, el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana dictamina lo siguiente:  

 

“[…] la respuesta de la Administración sanitaria debe configurarse de acuerdo con los 

principios que la sustentan para evitar la desnaturalización de la institución, rechazando 

que aquélla asuma el riesgo y responda, en todo caso, de los resultados de los tratamientos 

e intervenciones sanitarias, siendo preciso para estimar la reclamación formulada que se 

haya producido una infracción de la lex artis ad hoc, doctrina derivada de la conocida 

como mal practice del Derecho norteamericano, que supone una norma de valoración que 

es la adecuada a la generalidad de las actuaciones profesionales médicas, que debe ser 

aplicada a una concreta y determinada actuación médica, sin que ello pueda significar una 

apuesta segura de sanación o curación total o parcial (STS de 18-9-1999 y dictámenes 

198/2007, 719/2013 y 348/2014, entre otros)”70. 

 

Por consiguiente, las reglas que conforman la lex artis ad hoc, son un elemento de 

referencia importante en el ámbito del enjuiciamiento de la correcta conducta médica. 

Ahora bien, sólo son orientativas para el juez, que realiza una valoración conjunta y 

ponderada de todas las pruebas, que le pueden conducir a una conclusión diferente a la 

prevista en los protocolos.  Además, evidenciamos que al paciente le resulta difícil probar 

que el profesional médico no ha actuado de acuerdo con la técnica normal requerida. Por 

ello, evidenciamos que en algunos supuestos en los que se alega la quiebra de la lex artis, 

como puede ser en un caso de error de diagnóstico, el reclamante podrá probar que ha 

sufrido un daño y que existe relación causal entre el error de diagnóstico y el resultado 

lesivo, pero será la Administración sanitaria a la que corresponda probar que el 

diagnóstico se realizó siguiendo la técnica normal requerida, en aplicación del principio 

de facilidad o disponibilidad probatoria. 

 

 
70 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictámenes, 

502/2007, 167/2010, 958/2012, 467/2013, 508/2013, 195/2013, 

40/2017, 52/2017 y 502/2017, entre otros. 
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 A su vez, en lo concerniente a la relación que existe entre la obligación de medios y la 

lex artis ad hoc, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana argumenta lo 

siguiente: 

 

“[…] en esta materia, la obligación del personal sanitario es de medios y no de resultados, 

de manera que los facultativos están obligados a utilizar, para intentar sanar al paciente 

la totalidad de medios de que disponga según el estado de la ciencia médica y de acuerdo 

con las circunstancias crónicas y tópicas en relación con un paciente concreto, siendo su 

actuación ajustada a la lex artis ad hoc, aunque finalmente no obtenga la curación del 

paciente, de manera que únicamente podrá declararse la responsabilidad patrimonial en 

materia sanitaria cuando no se pongan a disposición del paciente la totalidad de medios 

de que se dispone de acuerdo con el estado de la ciencia en el momento en que se presta 

la atención sanitaria. (Dictamen 721/2015, entre otros)”71. 

 

 Por último, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha venido indicando 

en sus dictámenes, en línea con la doctrina y la jurisprudencia, que el nexo causal debe 

analizarse atendiendo a las reglas de la lex artis ad hoc. En otras palabras, que se haya 

verificado el estándar medio exigible en la actuación de los profesionales sanitarios y que 

se hayan puesto a disposición del paciente los medios necesarios para su sanación. 72 

 

Por cuanto ha sido expuesto, apreciamos que la lex artis ad hoc está relacionada con la 

obligación de medios. 

 

2.5. La obligación de medios 

 

En cuanto a la obligación de medios, hemos evidenciado que los profesionales sanitarios 

deben aplicar todos los medios disponibles a la hora de atender a los pacientes. Una de 

las cuestiones que plantea mayores problemas consiste en determinar hasta dónde llega 

esa obligación de medios, teniendo en cuenta las limitaciones con las que se encuentra la 

 
71 MONZÓ BAGUENA, Pau. “La Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública en el Ámbito Sanitario. Doctrina del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”. Revista Española de la 

Función Consultiva, julio/diciembre 2016, núm. 26, p. 129. 
72 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictámenes, 

214/2016 y 460/2016, entre otros. 
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asistencia sanitaria, los recursos limitados y el hecho de que la responsabilidad de los 

profesionales sanitarios es de medios y no de resultados, porque aunque el profesional 

médico utilice todos los medios precisos para una mejor atención sanitaria y actúe con la 

diligencia debida, no puede garantizar en todos los casos la curación de los pacientes.  

 

En lo concerniente a esa cuestión, la jurisprudencia indica que solo se puede exigir a los 

profesionales de la medicina “una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas 

vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria”73. Secundando esa línea 

jurisprudencial, se pronuncian reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo y de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas74.  

 

Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha indicado, 

reiteradamente, que la obligación de medios comprende: 

 

•La utilización de cuantos medios conozca la ciencia médica de acuerdo con las 

circunstancias crónicas y tópicas en relación con un paciente concreto. 

 

•La información, en cuanto sea posible, al paciente o, en su caso, a los familiares, del 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos, muy especialmente en el supuesto en el 

que sea preciso firmar el consentimiento informado, como ocurre en las intervenciones 

quirúrgicas.  

 

No debemos olvidar que el consentimiento informado constituye un acto clínico más, de 

manera que la infracción del deber de información constituye una quiebra de la lex artis, 

un funcionamiento anormal del servicio público y un incumplimiento de la obligación de 

medios.  

 
73 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017. 
74 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3588/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 17 de octubre de 

2016. Rec. 142/2016. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º 

de Resolución: 1416/2016 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana 347/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 2ª, de 26 de enero de 2017. Rec. 387/2014. Ponente: MILLÁN 

HERRÁNDIZ, María Alicia. N.º de Resolución: 48/2017, entre otras. 
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•La obligación de medios se extiende al control de la enfermedad y a la continuidad del 

tratamiento hasta el alta del paciente75. 

 

Igualmente, el Consejo Consultivo de Andalucía se pronuncia sobre la obligación de 

medios y no de resultados, en el Dictamen 15/2017. Se argumenta que a la Administración 

sanitaria no se le puede exigir el deber de curación del enfermo, como si fuera algo 

siempre a su alcance, sino que lo que tiene que procurar la Administración es aplicar los 

medios que el avance científico pone a su disposición para la mejora de la salud de los 

pacientes76. 

 

En consecuencia, es imprescindible a la hora de determinar si procede imputar a la 

Administración responsabilidad patrimonial sanitaria, dilucidar, en el caso concreto, si se 

aplicaron todos los medios necesarios atendiendo a las circunstancias concurrentes y a la 

sintomatología del paciente, en atención al resultado de las pruebas, especialmente de los 

informes médicos. 

 

Por otra parte, se hace referencia a criterios de prudencia en la aplicación de los medios. 

En ese tema, es interesante la Sentencia del Tribunal Supremo 4222/2015, de 6 de octubre 

de 2015, que aduce lo siguiente: 

 

“[…] La cuestión es si lo que es disponible según el estado de la ciencia y dentro de esa 

obligación de puesta de medios, hace que le sea exigible a la Administración la 

incorporación de tales avances, renovando o sustituyendo los medios de que dispone al 

tiempo de prestar el servicio y que por no ser acordes con esos avances resultan menos 

eficaces. Tal dilema sólo puede solventarse desde criterios de una exigencia prudente 

pues no se trata de la exigencia genérica de puesta de medios -lo que no se duda- sino de 

incluir en la regularidad del servicio la incorporación de un material disponible en el 

mercado que responda a los avances de la ciencia en ese momento; o dicho de otra 

 
75 MONZÓ BAGUENA, Pau. “La Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública en el Ámbito Sanitario. Doctrina del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana”. Revista Española de la 

Función Consultiva, julio/diciembre 2016, núm. 26, p. 130.   
76 Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen 15/2017. 
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manera, si en el caso de que haya innovaciones científicas ya extendidas y al alcance de 

las Administraciones, si éstas deben incorporarlas […]”77. 

 

 En lo referente a esa cuestión, entendemos que, aunque la utilización de medios se debe 

hacer con prudencia, razonabilidad y proporcionalidad, la obligación de medios debe 

comprender la exigencia de que se puedan aplicar todas las innovaciones científicas, 

tecnología y avances médicos, que existan en el momento en que se atienda a los 

pacientes. Sobre este asunto, es reveladora la Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de 

julio de 2008, en la que no se pudo atender al paciente en la ciudad de Valencia por carecer 

de cámara hiperbárica y se tuvo que trasladar al paciente a Barcelona, que sí disponía de 

dicha cámara 78. Con respecto al tema de la obligación de medios, y a la sentencia 

indicada, María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano formula una serie de 

observaciones, y concluye lo siguiente: “[…] estén donde estén los medios, hay que 

disponer de ellos o la Administración sanitaria, si no, va a estar obligada a responder de 

los daños que se produzcan como consecuencia de su no utilización”79. 

 

En la aplicación de medios sanitarios es necesario introducir criterios de prudencia, 

porque se deben tomar en consideración, por una parte, la limitación de los conocimientos 

científicos y, por otra parte, la disponibilidad de medios materiales y personales y las 

limitaciones de índole económica. Sería impensable que el Presupuesto Público permita 

indemnizar los daños que deriven de las actuaciones sanitarias en todos los supuestos de 

omisión de medios. En esa materia, consideramos que, al existir una descentralización de 

la Administración sanitaria, puede darse el caso de que exista desigualdad entre las 

distintas Comunidades Autónomas en función de los recursos que se destinen a la 

asistencia sanitaria. De modo que habrá Comunidades Autónomas que por disponer de 

mayores recursos económicos presten un servicio de mejor calidad y ello conlleve a que 

el número de reclamaciones por daños sanitarios sea menor. Por ese motivo nos parece 

 
77 Sentencia del Tribunal Supremo 4222/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de octubre de 2015. Rec. 3808/2013. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
78 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
79 GUILLÓ SÁNCHEZ-GALIANO, María de los Desamparados. 

“Aspectos problemáticos de la pérdida de oportunidad”. Revista 

Española de la Función Consultiva. julio/diciembre 2011, núm. 16, p. 

116. 



55 

 

interesante reflejar el gasto que destinan a la sanidad las distintas Comunidades 

Autónomas. El gasto dedicado a sanidad está formado, entre otras, por las siguientes 

partidas: atención primaria, dirección y servicios generales de sanidad, oferta y uso 

racional de medicamentos y productos sanitarios, salud pública y sanidad exterior, 

seguridad alimentaria y nutrición, cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 

 

    Año   

  2014 2015 2016 2017 2014/17 

  Presupuesto sanidad CCAA   

1 
Andalucía, Ceuta y 
Melilla 8.210.624 8.413.908 8.751.157 9.237.635 34613324 

2 Aragón 1.592.220 1.588.677 1.789.178 1.888.170 6858245 

3 Asturias 1.476.136 1.484.941 1.484.781 1.671.572 6117430 

4 IIIers Balears 1.193.052 1.316.126 1.389.949 1.494.315 5393442 

5 Canarias 2.595.841 2.621.898 2.631.137 2.707.178 10556054 

6 Cantabria 779.396 788.822 805.753 824.901 3198872 

7 Castilla-La Mancha 2.352.115 2.384.736 2.599.916 2.692.048 10028815 

8 Castilla y León 3.177.873 3.252.486 3.285.028 3.446.716 13162103 

9 Cataluña 8.264.585 8.446.393 8.432.678 8.828.405 33972061 

10 C. Valenciana 5.361.967 5.480.479 5.896.703 6.072.586 22811735 

11 Extremadura 1.297.510 1.376.857 1.550.102 1.539.066 5763535 

12  Galicia 3.397.080 3.408.721 3.511.531 3.729.544 14046876 

13 La Rioja 396.361 397.010 406.963 414.114 1614448 

14 Madrid 6.943.954 7.256.372 7.417.632 7.606.438 29224396 

15 País Vasco 3.373.705 3.415.562 3.448.048 3.577.287 13814602 

16 R. Murcia 1.615.736 1.660.109 1.742.313 1.772.062 6790220 

17 Navarra 891.686 932.065 977.907 1.035.134 3836792 

 Totales 52919841 54225162 56120776 58537171 221802950 

       

 M. Nacional 13862684     

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datosmacro.com. 
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  2014 2015 2016 2017 

  Renta per capta   

1 
Andalucía, Ceuta y 
Melilla 979 1.002 1.041 1.099 

2 Aragón 1.199 1.202 1.359 1.435 

3 Asturias 1.400 1.422 1.432 1.623 

4 IIIers Balears 1.065 1.165 1.216 1.290 

5 Canarias 1.225 1.232 1.228 1.252 

6 Cantabria 1.329 1.352 1.386 1.420 

7 Castilla-La Mancha 1.138 1.161 1.272 1.324 

8 Castilla y León 1.279 1.320 1.344 1.422 

9 Cataluña 1.117 1.142 1.137 1.185 

10 C. Valenciana 1.084 1.111 1.197 1.232 

11 Extremadura 1.186 1.266 1.434 1.434 

12  Galicia 1.240 1.251 1.294 1.380 

13 La Rioja 1.262 1.269 1.302 1.326 

14 Madrid 1.089 1.134 1.151 1.169 

15 País Vasco 1.558 1.579 1.593 1.650 

16 R. Murcia 1.104 1.134 1.186 1.203 

17 Navarra 1.402 1.465 1.532 1.615 

      

  Año 2017   

 Media Nacional Per Cápita 1356 €   

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla del gráfico anterior observamos que las Comunidades Autónomas que están 

en rojo son las que se sitúan por debajo de la media nacional en renta per cápita sanitaria. 

Del total de las 17 Comunidades Autónomas, solo 8 Comunidades están por encima de la 

media, siendo la Comunidad Autónoma de Andalucía la peor situada en el gráfico (1.099 

euros por habitante) y la Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con la mayor renta 

per cápita (1.650 euros por habitante). Evidenciamos que hay desigualdad entre las 

Comunidades Autónomas indicadas. La diferencia entre ambas Comunidades Autónomas 

es de 551 euros de renta per cápita. Por lo tanto, consideramos conveniente adecuar, como 

mínimo, los gastos sanitarios de las Comunidades Autónomas a la media nacional, para 

que no repercutan en la asistencia sanitaria de la ciudadanía las distintas diferencias 

existentes entre Comunidades Autónomas. No es admisible que en un mismo territorio 

nacional existan ciudadanos que cuenten con mejores prestaciones sanitarias que otros, 

en función de su residencia en una determinada Comunidad Autónoma, por lo que 

apreciamos que es obligación de los poderes públicos realizar una adecuada gestión y 

distribución de los recursos sanitarios al servicio del interés general. 

 

Por esa razón, se plantea el problema concerniente a la forma de distribuir los recursos. 

La doctrina aprecia que debe regir el principio de equidad y primar el criterio de la 

solidaridad80, postura que evidentemente compartimos. A su vez, evidenciamos la 

necesidad de inculcar en todos los ciudadanos una conciencia cívica sobre el uso 

adecuado de los medios y recursos sanitarios.   

 

2.6. Los riesgos del progreso 

 

Este criterio se introdujo a través de la modificación que realizó la Ley 4/1999, de 13 de 

enero, sobre la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común81. 

 
80 DE LA CALLE SANTIUSTE, Ángel, “Pérdida de oportunidad en 

salud. Recursos sociales, distribución y prioridades”. Revista de 

Humanidades, 2006, p. 143. 
81 Art.141.1, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común: Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992, tras la 

modificación realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Actualmente, este criterio está contemplado en el artículo 34.1, in fine, de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece lo siguiente:  

 

 “[…] No serán indemnizables los daños que deriven de hechos o circunstancias que no 

se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 

de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio 

de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos 

casos”82.  

 

En ese sentido, valoramos la relación de este criterio con la lex artis y con la 

antijuridicidad del daño, pues se determina la infracción de la lex artis en la hipótesis de 

que se produzca un daño antijurídico porque no se hayan adoptado los medios de que 

dispone la ciencia en el momento de producción del perjuicio. Por esa razón, el estado de 

los conocimientos de la ciencia sirve como parámetro para determinar si se ha cumplido 

la lex artis en el caso concreto. Al respecto, en aplicación del principio de proximidad o 

facilidad probatoria, corresponde a la Administración acreditar que su actuación ha sido 

acorde con el estado de los conocimientos de la técnica en el supuesto en cuestión. Ello, 

teniendo en cuenta que la Administración es la parte del procedimiento resarcitorio que 

tiene información sobre tal extremo. 

 

Es interesante la Sentencia del Tribunal Supremo 1780/2014, de 10 de abril de 2014, en 

un supuesto de graves daños sufridos por un niño durante el parto (hipoxemia). El 

Tribunal Supremo aprecia que los profesionales sanitarios adoptaron todos los medios 

disponibles en el momento en que acaecieron los hechos, de manera que, aunque 

posteriormente, según dictamen pericial, había técnicas terapéuticas que hubieran podido 

evitar el daño, se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria 

aplicando el criterio del estado de los conocimientos de la técnica en el momento en que 

 
Administrativo Común. BOE núm.12, de 14 de enero de 1999 

(Vigentes hasta el 2 de octubre de 2016).  
82 Art. 34.1, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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el niño fue atendido. Por ese motivo, la sentencia indica que se debe reparar en el término 

“actuales”83.  

 

En relación con el estado de los conocimientos de la ciencia, como criterio para 

determinar si el daño es antijurídico, el Consejo Consultivo de Castilla La Mancha 

considera que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, en el 

Dictamen 110/2017, en el que se indica lo siguiente: 

 

“En este aspecto resulta concluyente el informe emitido por el Jefe de Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del H el 24 de febrero de 2016, en el que se explica que “el 

tratamiento de la endometriosis no está bien establecido a día de hoy. Existen múltiples 

alternativas terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, pero a día de hoy ninguna se 

ha mostrado claramente superior a las demás”84. 

 

En el dictamen se constata que el tratamiento de la endometriosis está en función de una 

variedad de factores, como son, entre otros, la situación del paciente, la sintomatología, 

la localización de las lesiones y el tipo de estas. Por esa razón, el Consejo Consultivo de 

Castilla la Mancha reconoce que actualmente no existe un tratamiento único, 

universalmente admitido para la sanación de la enfermedad que padece el paciente en el 

caso concreto. Por ello, el estado de los conocimientos de la ciencia, en el supuesto 

planteado, es el criterio que determina la desestimación de la reclamación. 

 

2.7. La Mala praxis 

 

La mala praxis genera un daño antijurídico porque existe suficiente certeza sobre la 

relación causa a efecto. Por ese motivo, no existe incertidumbre sobre la relación de 

causalidad. Por ejemplo, en un supuesto de error de diagnóstico se dará mala praxis 

cuando con toda probabilidad la patología debía ser diagnosticada o cuando la lesión tiene 

como causa única y directa la mala praxis médica.  

 

 
83 Sentencia del Tribunal Supremo 1780/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 10 de abril de 2014. Rec. 2029/2012. Ponente: TRILLO 

TORRES, Ramón. 
84 Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, Dictamen 110/2017. 
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La mala praxis es objeto de investigación detallada en el capítulo relativo a los límites de 

la teoría de la pérdida de oportunidad (alta probabilidad). No obstante, exponemos a 

continuación algunos ejemplos. 

 

En supuestos en los que se producen daños durante el parto, encontramos numerosas 

sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, en 

las que se estiman las reclamaciones por mala praxis médica85. Por ejemplo, por no haber 

actuado inmediatamente practicando la oportuna cesárea86, por funcionamiento anormal 

en el control del bienestar fetal87, y por la no presencia del ginecólogo en un parto de alto 

riesgo 88. 

 

En hipótesis en las que se producen retrasos en el diagnóstico, observamos sentencias en 

las que se reconoce responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por mala 

praxis. Por ejemplo, en retraso injustificado en la realización de pruebas diagnósticas que 

hubieran podido detectar con premura las lesiones sufridas por el paciente 89. 

 

Los tribunales consideran que se producen casos de mala praxis en algunos supuestos de 

errores en el diagnóstico. Por ejemplo, en diagnóstico incongruente porque ante un 

diagnóstico de sospecha de malignidad no se completó el estudio para confirmar o 

 
85 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 525/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 29 de 

enero de 2016. Rec. 428/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 46/2016. 
86 Sentencia del Tribunal Supremo 1543/2007, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 15 de marzo de 2007. Rec. 4106/2002. Ponente: 

ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita. 
87 Sentencia del Tribunal Supremo 1713/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de abril de 2015. Rec. 2114/2013. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
88 Sentencia del Tribunal Supremo 7527/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 24 de noviembre de 2009. Rec. 1593/2008. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
89 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 9548/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 5 de junio de 2015. Rec. 

682/2013. Ponente: FERNÁNDEZ ROMO, María Del Mar. N.º de 

Resolución: 398/2015. 
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descartar dicha sospecha90 y cuando se produce error de diagnóstico por no realizar el 

profesional médico un diagnóstico diferencial91. 

 

Se producen casos de mala praxis, por defectuoso servicio sanitario, caída de un paciente 

de la mesa de operaciones92, y cuando se ocasiona una asistencia insuficiente y claramente 

descoordinada93. 

 

En una hipótesis que versa sobre el fallecimiento de una paciente por hipoxia durante una 

intervención quirúrgica, al no funcionar las alarmas de la máquina del respirador, se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2256/2015, 

de 18 de mayo de 2015. La sentencia considera que la causa única y directa del 

fallecimiento fue la mala praxis (error o falta en el sistema). En esa sentencia se expone 

lo siguiente: 

 

“[…] queda acreditada la existencia de mala praxis médica, pues durante la intervención 

quirúrgica, la paciente sufrió un episodio prolongado de falta de oxigenación, de varios 

minutos, y las alarmas de la máquina del respirador no funcionaron; de esta forma ante la 

manifestación del cirujano de que la sangre estaba oscura se interrumpió la cirugía y el 

Anestesista, y el resto de los profesionales hicieron cuanto estuvo en su mano para superar 

el incidente de hipoxia de la paciente, pero el daño sufrido por la paciente encefalopatía 

anóxica severa fue irreversible, y determinó su fallecimiento […]. El fallecimiento de la 

paciente tiene como única y directa causa la mala praxis”94. 

 
90 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11873/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 20 de octubre de 2015. Rec. 

660/2012. Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de 

Resolución: 652/2015. 
91 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3450/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 20 de septiembre de 

2016. Rec. 1397/2014. Ponente: ZATARAIN VALDEMORO, 

Francisco Javier. N.º de Resolución: 1233/2016. 
92 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1642/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo de 2017. Rec. 

173/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 427/2017. 
93 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2779/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 29 de junio de 2017. 

Rec. 340/2016. Ponente: LUCAS LUCAS, María De La Encarnación. 
N.º de Resolución: 835/2017. 
94 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2256/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 18 de mayo de 2015. 
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Por último, contemplamos un supuesto de clara y manifiesta mala praxis, que se 

indemnizó en la cuantía de 1.000.000 de euros, en la Sentencia del Tribunal Supremo 

1977/2013, de 30 de abril de 2013. El problema fundamental que se plantea en el caso 

examinado consiste en que se ocasionó a la paciente una perforación uterina, por el hecho 

de que no se detectara la hemorragia que se produjo. En ese supuesto la paciente había 

firmado el consentimiento informado previo a la intervención quirúrgica, en el que 

figuraba como riesgo la hemorragia. Ahora bien, dicha circunstancia no exime al 

profesional médico de la responsabilidad que pueda derivar de una incorrecta actuación 

médica, que en este caso consistió en una infracción grave de la lex artis, pues se tenía 

que haber detectado la hemorragia que sufrió la paciente, lo que hubiera evitado las graves 

lesiones que se le ocasionaron95.  

 

En los apartados siguientes analizaremos hipótesis en las que se genera indemnización 

por responsabilidad patrimonial sanitaria, que son el daño desproporcionado y el defecto 

o falta de información. Posteriormente desarrollaremos el alcance y los límites de la 

pérdida de oportunidad, siendo esta última teoría el objeto de la presente investigación 

doctrinal y jurisprudencial. 

 

2.8. El daño desproporcionado 

 

2.8.1 Antecedentes 

 

El origen de la doctrina del daño desproporcionado, de eminente creación jurisprudencial, 

se sitúa en la jurisprudencia francesa, en la Sentencia de la Cour de Cassation de 28 de 

julio de 1960, relativa a la faute virtuelle o “culpa virtual”, conectada con la obligación 

de garde o de vigilancia96. 

 

 
Rec. 414/2013. Ponente: LALLANA DUPLA, María Antonia. N.º de 

Resolución: 944/2015. 
95 Sentencia del Tribunal Supremo 1977/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 30 de abril de 2013. Rec. 2989/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
96 SÁNCHEZ GARCÍA, María Marta. “El daño desproporcionado”. 

Revista CESCO de derecho del Consumo, 2013, nº 8, pp.240-258. 



63 

 

La doctrina del daño desproporcionado o resultado clamoroso llegó a la jurisprudencia 

española a partir de su asunción por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, quien a 

partir de sentencias del año 1996, al considerar que existe un resultado desproporcionado, 

totalmente inesperado y no contradicho o explicado coherentemente por el demandado, 

siempre que concurra relación causal y que entre dentro de la esfera de acción de éste, 

cabía deducir, sin duda ninguna, que existía conducta negligente y, por tanto, una 

apariencia relevante de prueba de ésta. Con posterioridad, se fue afianzando97.   

 

Las primeras sentencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recogen la teoría 

del daño desproporcionado se encuentran en el ámbito civil. Entre estas, la Sentencia del 

Tribunal Supremo, de 2 de diciembre de 1996, que aduce lo siguiente: 

 

“No obstante ser la profesión médica una actividad que exige diligencia en cuanto a los 

medios que se emplean para la curación o sanación, adecuados según la lex artis ad hoc, 

no se excluye la presunción desfavorable que puede generar un mal resultado cuando éste 

por su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la 

experiencia y del sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los 

medios empleados, según el estado de la ciencia y el descuido en su conveniente y 

temporánea utilización”98. 

 

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2003, indica que “el 

profesional médico debe responder del daño desproporcionado del que se desprende la 

culpabilidad del mismo que responde a la regla res ipsa loquitur”99. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2006, argumenta que se está ante 

un daño desproporcionado cuando el acto médico produce un resultado anormal, insólito, 

igualmente grave en relación con los riesgos que comporta y con los procedimientos que 

 
97 Sentencia del Tribunal Supremo 3134/2003, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 8 de mayo de 2003. Rec. 2713/1997. Ponente: O'CALLAGHAN 

MUÑOZ, Xavier. N.º de Resolución: 461/2003. 
98 Sentencia del Tribunal Supremo 3182/2001, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 2 de diciembre de 1996. Rec. 1022/1996. Ponente: ALMAGRO 

NOSETE, José. N.º de Resolución: 1022/1996. 
99 Sentencia del Tribunal Supremo 206/2003, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 13 de enero de 2003. Rec. 2828/1998. Ponente: ALMAGRO 

NOSETE, José. 
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se trata de atender e incompatible con las consecuencias de una terapia normal y, por lo 

tanto, concibe el daño desproporcionado como aquel ajeno a las complicaciones 

conocidas de la intervención100. 

 

Se observa que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 2006, evidencia que, 

en un primer momento, se centraba la teoría del daño desproporcionado en que debía de 

tratarse no solo de un daño anormal o insólito sino también grave. Sin embargo, 

jurisprudencialmente, la teoría evolucionó en este aspecto, al considerar que no era 

necesario que se produjera un daño grave, significativo o catastrófico101. La doctrina 

aprecia que aplicar esta teoría a los resultados simplemente graves supone prescindir 

totalmente del elemento de la culpa y, en consecuencia, condenar al médico o al centro 

por la simple producción de un resultado muy grave. Esta teoría ha sido descartada tanto 

por la doctrina como por la jurisprudencia102. 

 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de enero de 2007, indica que “ante la 

realidad de un daño que excede notoriamente de los que comparativamente quepa estimar 

como consecuencia asumible de una intervención médica, ha de inducirse que existió 

insuficiencia de los medios empleados o mala praxis médica”103. 

 

En un supuesto en el que se procede a la desestimación del recurso, la Sentencia del 

Tribunal Supremo 943/2008, de 23 de octubre, argumenta lo siguiente: “la existencia de 

un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, 

alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el 

“onus probandi” de la relación de causalidad o la presunción de culpa”104. 

 
100 Sentencia del Tribunal Supremo 3997/2006, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 20 de junio de 2006. Rec.3935/1999. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. N.º Recurso: 3935/1999. 
101 Sentencia del Tribunal Supremo 3997/2006, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 20 de junio de 2006. Rec.3935/1999. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. N.º Recurso: 3935/1999. 
102 ELIZARI URTASUN, Leyre. El daño desproporcionado en la 

responsabilidad de los médicos y los centros sanitarios. Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2012, pp. 21-23. 
103 Sentencia del Tribunal Supremo 171/2007. Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 5 de enero de 2007. Rec. 161/2000. Ponente: XIOL RIOS, Juan 

Antonio. N.º de Resolución: 1377/2007. 
104 Sentencia del Tribunal Supremo 5371/2008, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 23 de octubre de 2008. Rec. 870/2003. Ponente: 

CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús Eugenio. N.º de Resolución: 943/2008. 
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En la sentencia indicada se pone de manifiesto que se produce un resultado 

desproporcionado, pero no procede la imputación de responsabilidad sanitaria porque se 

ha declarado probada la causa del fallecimiento de la actora, y no se aprecia negligencia 

médica. En otras palabras, se ha dado la explicación y justificación médica que excluye 

la aplicabilidad de las consecuencias de la doctrina jurisprudencial del daño 

desproporcionado. 

 

En lo concerniente a la jurisdicción contencioso-administrativa, la doctrina del daño 

desproporcionado comenzó a aplicarse más tarde que en la jurisdicción civil. Sin 

embargo, pronto se definió el daño desproporcionado como aquel ajeno a las 

complicaciones conocidas de la intervención, y se ha mantenido esta concepción de 

manera constante105. 

 

Además, debemos recordar, la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 

diciembre que, en su artículo segundo, indica que será competente la jurisdicción 

contencioso-administrativa para conocer de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas106. 

 

Por último, observamos que la doctrina que fundamenta la responsabilidad médica en la 

producción de un daño desproporcionado es reiterada en la jurisprudencia. No cabe duda 

de que la jurisprudencia del orden jurisdiccional civil consagró la doctrina del daño 

desproporcionado y sirvió de base para la configuración actual de dicha doctrina por la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

 

 

 
105 ELIZARI URTASUN, Leyre. El daño desproporcionado en la 

responsabilidad de los médicos y los centros sanitarios. Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2012, p. 30. 
106Art. 2, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa: Ley 29/1998, de 13 de julio BOE núm. 167. 
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2.8.2. Concepto y requisitos 

 

Es en la jurisprudencia donde pormenorizadamente se expone el concepto de daño 

desproporcionado. A tal efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, de 6 de 

abril de 2015, explica, con claridad, en qué consiste el daño desproporcionado, al 

argumentar lo siguiente: 

 

“La doctrina del daño desproporcionado o “resultado clamoroso” se aplica cuando tal 

resultado lesivo causado no se produce normalmente, o no guarda relación o proporción 

con la entidad de la intervención y no era previsible, es inesperado e inexplicado por la 

demandada, pero es inasumible- por su desproporción – ante lo esperable de la 

intervención. Esto integra su antijuridicidad, cerrándose el paso a la posibilidad de 

pretextar un caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño causado […]”107.   

 

Sentencias más recientes, especifican detalladamente el significado de la doctrina del 

daño desproporcionado, y recogen los pronunciamientos efectuados en las sentencias 

anteriores. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 2185/2016, 

de 19 de mayo de 2016, relativa a secuelas derivadas de parada cardiorrespiratoria sufrida 

durante el ingreso de un paciente en el Hospital San Juan de Alicante, para ser intervenido 

de vegetaciones, al serle administrada la dosis pautada de Urbasón. En esa sentencia se 

indica que la doctrina del daño desproporcionado o resultado clamoroso significa lo 

siguiente: 

 

“1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es decir, no guarda relación 

o proporción atendiendo a la entidad de la intervención médica, pues no hay daño 

desproporcionado, por ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la 

intervención, pero ha habido una errónea ejecución.  

 

 
107 Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de abril de 2015. Rec. 1508/2013. Ponente: REQUERO 

IBÁÑEZ, José Luis. 
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2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible por su desproporción 

ante lo que cabe esperar de la intervención médica; es, por tanto, un resultado inesperado 

e inexplicado por la demandada. 

 

3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo desproporcionado del efecto dañoso, 

se presume que el daño es causado por una quiebra de la lex artis por parte de la 

Administración sanitaria, presunción que puede destruir si prueba que la causa está fuera 

de su ámbito de actuación, es decir, responde a una causa de fuerza mayor.  

 

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño desproporcionado, desde 

el principio de facilidad y proximidad probatoria, la Administración debe asumir esa 

carga de probar las circunstancias en que se produjo el daño.  

 

5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad del daño causado 

atendiendo a la entidad de la intervención médica es lo que hace que sea antijurídico, sin 

que pueda pretextarse un caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño 

causado”108. 

 

En definitiva, el daño desproporcionado es un daño antijurídico, que el paciente no tiene 

el deber jurídico de soportar. Es desproporcionado con lo que cabía esperar de la 

actuación sanitaria. En ocasiones se presume que el daño es causado por una infracción 

de la lex artis, presunción que admite prueba en contrario. En cuanto a la prueba se aplica 

el principio de facilidad o proximidad probatoria.  

 

2.8.3. Principios del daño desproporcionado 

 

2.8.3.A. Causalidad. 

 

En lo atinente a los requisitos para que se aplique la teoría del daño desproporcionado, el 

nexo causal es requisito indispensable. En este sentido, el Tribunal Supremo, entre otras 

 
108 Sentencia del Tribunal Supremo 2185/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2016. Rec.2822/2014. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
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muchas sentencias, en su Sentencia 1259/2013, de 20 de marzo de 2013, aduce lo 

siguiente:   

 

“[…] conviene detenerse en que, tratándose de una responsabilidad, cuyo débil criterio 

de imputación es el funcionamiento normal o anormal del servicio público, es importante 

el establecimiento de la causalidad entre el servicio prestado y el daño real o 

supuestamente producido […], si no fuese así la conclusión sería la de que debería 

otorgarse la indemnización por el sólo y mero hecho de la producción del daño”109.   

 

2.8.3.B. Res ipsa loquitur. 

 

En la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, la jurisprudencia considera, 

en ocasiones, que existe una apariencia clara o evidente de actuación negligente, lo que 

conlleva la aplicación del principio europeo “res ipsa loquitur” (la cosa habla por sí 

misma). En ese sentido existen numerosas Sentencias del Tribunal Supremo. Al respecto, 

se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 2988/2013, de 4 de junio de 2013, que 

argumenta lo siguiente: 

 

“[…]Según la jurisprudencia comentada, la Administración sanitaria debe responder  de 

un “ daño o resultado desproporcionado”, ya que éste, por sí mismo, por sí sólo, denota 

un componente de culpabilidad, como corresponde a la regla <<res ipsa  loquitur>> (la 

cosa habla por sí misma) de la doctrina anglosajona, a la regla <<Anscheinsbeweis>> 

(apariencia de la prueba) de la doctrina alemana y a la regla de la <<faute 

virtuelle>>(culpa virtual), que significa que si se produce un resultado dañoso que 

normalmente  no se produce más que cuando media una conducta negligente, responde el 

que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de 

su esfera de acción[...]”110. 

 

 
109 Sentencia del Tribunal Supremo 1259/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 20 de marzo de 2013. Rec. 2238/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
110 Sentencia del Tribunal Supremo 2988/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 4 de junio de 2013. Rec. 2187/2010. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago, entre otras. 
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Por consiguiente, en esos casos existe una presunción de que se ha producido una 

conducta negligente por parte del médico responsable, pero es una presunción “iuris 

tantum”, que se deduce del resultado desproporcionado. Se produce la ruptura de la 

presunción si el médico da una explicación coherente y prueba cumplidamente que no ha 

existido negligencia. Por lo tanto, si el médico acredita la causa del daño y la buena praxis, 

se produce la ruptura del nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo. Se 

considera que el resultado desproporcionado constituye un indicio de que se ha producido 

quiebra de la lex artis. 

 

No obstante, debemos realizar una observación en lo que respecta a la aplicación por parte 

de la jurisprudencia española de las figuras europeas indicadas, que conciben el daño 

desproporcionado cuando se produce una conducta negligente del médico por la 

anormalidad del resultado, en base a los principios: res ipsa loquitur, anscheinsbeweis y 

faute virtuelle. Sobre esa cuestión, evidenciamos que la doctrina española sobre el daño 

desproporcionado no se puede asemejar absolutamente a los principios europeos 

referenciados, porque ello no encajaría con el principio de responsabilidad objetiva, que 

rige en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro sistema resarcitorio la culpabilidad, en 

ocasiones se presume o supone, pero en otras ocasiones no es necesaria dicha presunción 

y esto no enerva la posibilidad de indemnizar en concepto de daño desproporcionado. 

 

En ese sentido, Vicente Garrido Mayol pone de manifiesto la existencia de casos en los 

que se indemniza en concepto de daño desproporcionado en situaciones de 

funcionamiento normal del servicio público sanitario. Al respecto, constata lo siguiente: 

 

“El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana ha tenido ocasión de 

considerar la existencia de daños desproporcionados en diversos casos que fueron 

sometidos a su preceptiva consulta. 

 

En el Dictamen 274/99, estudió el caso de una mujer que se sometió en el Hospital Marina 

Alta, de Denia, a una laparotomía para liberación de adherencias y a una ligadura de 

trompas. Durante el post-operatorio apareció un cuadro de dolor en el trayecto fémoro-

cutáneo izquierdo. La intervención le afectó de tal manera al nervio, que le provocó una 



70 

 

pérdida de sensibilidad en su pierna izquierda, alterando su sexualidad y produciendo 

dificultades en su capacidad de movimiento. 

 

Ningún informe médico ofreció cumplida justificación de lo ocurrido. Aunque se 

hubieran adoptado todos los cuidados y medidas aconsejadas, el resultado fue 

enormemente dañoso o desproporcionado en relación con la asistencia prestada. Quedaba 

claro, en todo caso, que el daño era consecuencia de la intervención quirúrgica. El 

Consejo Jurídico Consultivo estimó que debía declararse la responsabilidad patrimonial 

de la Generalitat Valenciana, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo contenida, entre 

otras, en sus sentencias 02-12-96, 12-02-98 y 08-09-98.  

 

[…] Esta doctrina del daño desproporcionado se recoge con claridad en la STS 29-06-99, 

en el supuesto de una mujer relativamente joven, 44 años, que se somete a operación 

relativamente sencilla (extirpación de la vesícula biliar) y fallece de una parada 

cardiorrespiratoria, sin que el centro médico diera la más mínima explicación coherente 

sobre ello: evidentemente, es un daño desproporcionado […]. 

 

El Tribunal Supremo considera al INSALUD como objetivamente responsable del 

resultado dañoso desproporcionado que produjo la muerte de la paciente”111.  

 

Por cuanto ha sido expuesto, evidenciamos que el hecho de que el profesional médico no 

dé una explicación coherente sobre la causa que origina el daño desproporcionado, no 

supone, necesariamente, la consideración de que el daño se haya ocasionado por un 

funcionamiento anormal del servicio público, por negligencia o culpabilidad médica. El 

propio Tribunal Supremo constata que la Administración Pública es objetivamente 

responsable. 

 

 

 

 
111 GARRIDO MAYOL, Vicente. “El carácter objetivo de la 

responsabilidad patrimonial y el funcionamiento normal de los 

servicios públicos”. Revista española de la función consultiva, enero / 

junio de 2004, Madrid, núm. 1, pp. 37-38. 
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2.8.3.C. Facilidad y proximidad probatoria. 

 

 La jurisprudencia consagra el denominado principio de facilidad y proximidad 

probatoria, prevista en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil112. Por ejemplo, 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2011113, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 27 de septiembre de 2011114 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 

noviembre de 2012115, entre otras. Como criterio general se considera que la obligación 

de soportar la carga de la prueba corresponde al reclamante. No obstante, esa regla general 

no impide que esta exigencia haya de atemperarse a fin de tomar en consideración las 

dificultades que normalmente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las 

restricciones del ambiente hospitalario, por lo que habrá de adoptarse una cierta 

flexibilidad, de modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o “diabólica” 

según el propio Tribunal Supremo. Ahora bien, el Tribunal Supremo indica lo siguiente: 

“hay que dejar claro que el principio de disponibilidad y facilidad probatoria no tiene el 

efecto de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra 

de aquélla toda incertidumbre sobre el origen de la lesión”. Según el Tribunal Supremo, 

“ello supondría desconocer la naturaleza de la ciencia médica como ciencia inexacta y la 

obligación de asistencia sanitaria de la Administración como una obligación de medios, 

que no de resultados”116. 

 

En definitiva, en la doctrina del daño desproporcionado rige el principio de facilidad y 

proximidad probatoria. Sin embargo, este principio no se aplica de forma absoluta, porque 

al demandante le corresponde probar que existe un daño desproporcionado, que no ha 

derivado de su intervención y que dicho daño deriva de la intervención médica o de la 

 
112 Art. 217.7, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
113 Sentencia del Tribunal Supremo 3510/2011, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 14 de junio de 2011. Rec.2371/2007. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo. 
114 Sentencia del Tribunal Supremo 5983/2011, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011. Rec.4149/2007. Ponente: 

PICO LORENZO, Celsa. 
115 Sentencia del Tribunal Supremo 7395/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 20 de noviembre de 2012. Rec. 4891/2011. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
116 Doctrina Jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Gabinete Técnico. Coordinador: QUINTANA 

CARRERO, Juan Pedro, 2009-2012, pp. 72-75. 
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actuación médica que lo ocasiona y, por otra parte, para que se produzca la ruptura de la 

presunción de la imputación, el médico tendrá que acreditar o explicar de forma coherente 

que ha actuado de acuerdo con los datos actuales de la ciencia y con una conducta 

profesional diligente. Por ello, la inversión de la carga de la prueba no es absoluta. 

 

Esos principios han sido explicados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en 

reiteradas sentencias, por ejemplo, en Sentencia 284/2014, de 6 de junio de 2014117. 

 

2.8.4. Supuestos desestimatorios de daño desproporcionado 

 

2.8.4.A. Riesgo típico inherente a la intervención sanitaria. 

 

De la doctrina del daño desproporcionado se excluyen los riesgos típicos o inherentes a 

la intervención o a la actuación sanitaria, con independencia de la gravedad del resultado 

dañoso. 

 

En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 4490/2016, de 10 de octubre de 2016, 

aduce lo siguiente: 

 

 “[…] Con cita de la jurisprudencia de esta Sala y de la Sala Primera de este Tribunal 

Supremo, expone la doctrina del daño desproporcionado que invoca el demandante, y 

rechaza su aplicación pues estaba ante una de “las complicaciones más probables 

asociadas a la intervención practicada”118. 

 

En una intervención quirúrgica de tiroidectomía total por bocio multinodular, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11285/2016, de 17 de octubre de 2016, indica 

lo siguiente: 

 

 
117 Sentencia del Tribunal Supremo 2255/2014, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 6 de junio de 2014. Rec. 847/2012. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. N.º de Resolución: 284/2014. 
118 Sentencia del Tribunal Supremo 4490/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 10 de octubre de 2016. Rec.73/2015. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
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“[…] teniendo en cuenta que el daño sufrido por la actora es un daño referido como riesgo 

típico de la intervención quirúrgica a la que iba a ser sometida, y teniendo en cuenta la 

doctrina del daño desproporcionado, no concurren los requisitos necesarios para que 

proceda, en sentido propiamente dicho, estimar que el daño por ella sufrido constituye un 

daño desproporcionado por más que estemos en presencia de un daño incapacitante”119. 

 

En un daño derivado de la realización de una biopsia, la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía 3754/2016, de 13 de enero de 2016, argumenta lo siguiente: 

 

“[…] Cierto es que la Sentencia hace referencia al consentimiento informado tras analizar 

el documento aportado por el Servicio Andaluz de Salud, pero con la única intención  de 

poner en relieve que el daño sufrido por la actora es uno de los que típicamente pueden 

presentarse como resultado de la biopsia, por lo que en su condición de secuela previsible 

no tiene que asociarse necesariamente a la falta de pericia del facultativo responsable, a 

diferencia de lo que sucede cuando el daño sufrido es desproporcionado o se aleja de la 

normalidad estadística, en que si cabe presumir prima facie una actitud negligente”120. 

 

2.8.4.B. Riesgos derivados de la anestesia. 

 

Es jurisprudencia consolidada el hecho de que los daños derivados de la anestesia no dan 

lugar a indemnización, siempre que no se produzca negligencia médica. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 8739/2016, de 23 de 

septiembre de 2016, indica lo siguiente: 

 

“[…] En definitiva, la parada con sus efectos graves hasta el punto de generar una 

minusvalía del 40%, no fue consecuencia de la intervención quirúrgica, por nimia que la 

 
119 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11285/2016, Sala 

de lo Contencioso, Sección 10ª, de 17 de octubre de 2016. Rec. 

1284/2012. Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del 

Camino. N.º de Resolución: 481/2016. 
120 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3754/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 13 de enero de 2016. Rec. 

75/2014. Ponente: RODRÍGUEZ MORA, Javier. N.º de Resolución: 

49/2016. 
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apelante la considere, que a nuestro juicio desde luego no lo era, sino que las necesidades 

de aplicar anestesia general, acto médico distinto y diferenciado, en el que el resultado se 

presenta como una opción posible, con lo cual no cabe invocar la doctrina del daño 

desproporcionado, ya que el resultado insatisfactorio, excesivo o clamoroso se relaciona 

con la anestesia y no con miringoplastia”121. 

 

2.8.4.C. Supuestos de infección hospitalaria. 

 

Los supuestos de infecciones hospitalarias o derivadas de intervención quirúrgica o 

tratamiento no dan lugar a indemnización por daño desproporcionado, siempre que no 

haya existido actuación contraria a la lex artis, actuación contraria a protocolo o 

desatención de las medidas de profilaxis y prevención. 

 

En un supuesto en el que la infección no genera derecho a indemnización, se pronuncia 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2696/2016, 

de 31 de mayo de 2016, que argumenta lo siguiente: 

 

“[…] en la medida en que la fascitis necrotizante constituye un riesgo imprevisible e 

inevitable del desgarro perineal sufrido en el parto, tal infección no podrá en buena lógica 

ser considerada como daño o resultado desproporcionado. 

 

Por último, el que se trate de una infección hospitalaria no determina por sí misma la 

existencia de responsabilidad, los contagios son inevitables en muchas ocasiones y, la 

infección hospitalaria, no constando acreditado en este caso, mala praxis o actuación 

contraria a protocolo o desatención en las medidas de profilaxis y prevención, constituye 

un riesgo inherente al parto que la paciente debe de asumir”122. 

 

 
121 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 8739/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 23 de septiembre de 2016. Rec. 

130/2015. Ponente: SALAS GALLEGO, Ángel. N.º de Resolución: 

1024/2016. 
122 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, 2696/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 31 de 

mayo de 2016, Rec. 210/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 292/2016. 
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 2.8.4.D. Daños sufridos por el recién nacido. 

 

En ocasiones, atendiendo a las circunstancias del supuesto en cuestión, los daños sufridos 

por los recién nacidos durante el parto no se consideran daño desproporcionado. 

 

En un supuesto en el que un recién nacido sufre daños durante una cesárea, la Sentencia 

del Tribunal Supremo 1638/2014, de 11 de mayo de 2014, aduce lo siguiente:  

 

“[…] la indicación de urgencia materna no existía, es más había ingerido alimentos lo que 

no indicaba una anestesia total y tampoco existían síntomas de sufrimiento fetal. Las 

técnicas utilizadas en la cesárea fueron las correctas y la extracción de un feto deprimido 

que necesitó reanimación profunda debe considerarse una sorpresa”123. 

 

2.8.4.E. Patología previa. Paciente de alto riesgo. 

 

El daño en el que tiene una incidencia relevante la patología previa del paciente no se 

considera daño desproporcionado. 

 

En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 165/2016, de 27 de enero de 2016, 

expone lo siguiente:  

 

“[…] Baste, en fin, destacar como la gravedad de las patologías implicadas en el proceso, 

los antecedentes de la paciente, y la propia evolución narrada en el curso de los hechos, 

permiten desatender la mera invocación que los actores hacen, al traer a colación la 

denominada <<doctrina del daño desproporcionado>> reservada para supuestos 

ciertamente distantes del aquí analizado”124.  

 

 
123 Sentencia del Tribunal Supremo 1638/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 11 de mayo de 2014. Rec.2766/2012. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
124 Sentencia del Tribunal Supremo 165/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero 2016. Rec. 2678/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
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En un supuesto en el que se tienen en cuenta, a la hora de desestimar la reclamación, las 

patologías previas del paciente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana 6448/2015, de 4 de diciembre de 2015, se pronuncia en los 

siguientes términos: 

 

“De todos ellos no se deduce que la cirugía laparoscópica no estuviera indicada ni que su 

realización fuera incorrecta por error o negligencia, ni, tampoco, que la asistencia 

postoperatoria fuera inadecuada, errónea u omisiva, por lo que el resultado final no puede 

considerarse, con fundamento como un daño desproporcionado teniendo en cuenta la 

patología del paciente”125. 

 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

5273/2015, de 10 de noviembre de 2015, indica lo siguiente: “La patología vascular y el 

síndrome braquial derecho no derivan de la intervención sino de la patología degenerativa 

que sufre la recurrente”126. 

 

En esa misma línea jurisprudencial, entre otras muchas sentencias, se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 851/2015, de 9 

de marzo de 2015 y la Sentencia del mismo Tribunal 3425/2015, de 14 de julio de 2015127. 

 

 

 

 
125 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6448/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 4 de 

diciembre de 2015. Rec. 368/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 757/2015. 
126 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5273/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 10 de 

noviembre de 2015. Rec. 426/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 682/2015. 
127 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 851/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 9 de 

marzo de 2015. Rec. 322/2012. Ponente: MANZANA LAGUARDA, 

Rafael Salvador. N.º de Resolución: 178/2015 y la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 3425/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, 14 de julio de 2015. Rec. 14/2013. 

Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Ricardo. N.º de 

Resolución: 487/2015. 



77 

 

2.8.4.F. Riesgos imprevisibles o desconocidos. 

 

En principio este motivo podría dar lugar a la aplicación del daño desproporcionado, pero 

suele ocurrir que se desestiman las reclamaciones por no quedar justificada la relación de 

causalidad, al acreditar el facultativo responsable que ha actuado de forma diligente y de 

acuerdo con los medios y el estado de la ciencia en el momento en cuestión. 

 

En una hipótesis se concluye, tras la valoración de los distintos informes médicos de la 

Inspección Sanitaria, que se produjo una imprevisible reacción inmunológica adversa a 

la administración de un fármaco, en la Sentencia del Tribunal Supremo 5642/2015, de 23 

de diciembre de 2015128. 

 

A su vez, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

5714/2015, de 18 de noviembre 2015, aduce lo siguiente: 

 

“[…] en la medida en que la posible lesión del nervio sensitivo lingual constituya un 

riesgo imprevisible e inevitable de la intervención a que fue sometida la demandante, tal 

lesión no podrá en buena lógica ser considerada como resultado desproporcionado”129. 

 

2.8.4.G. Consentimiento informado. 

 

En este apartado se distingue el daño desproporcionado de la falta de información, aunque 

en un mismo supuesto puedan concurrir ambas causas indemnizatorias. 

 

En un caso en el que se considera que no procede reconocer la existencia de un daño 

desproporcionado porque se trata de un riesgo incluido en el consentimiento informado, 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2282/2016, de 10 de marzo de 

2016, indica lo siguiente: 

 
128 Sentencia del Tribunal Supremo 5642/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de diciembre 2015. Rec. 1237/2014. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
129 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5714/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 18 de 

noviembre 2015. Rec. 466/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 705/2015. 
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“En consecuencia debemos concluir que no estamos ante un supuesto de daño 

desproporcionado ni de inversión de las reglas de la prueba habida cuenta de que no se 

acredita el daño desproporcionado que se afirma ha sufrido el paciente, sobre todo 

teniendo en cuenta que en el documento de consentimiento informado de la concreta 

intervención quirúrgica a la que iba a ser sometido el paciente, […] se encuentra descrita 

la complicación del nervio espinal accesorio”130. 

 

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2868/2015, 

de 29 de mayo de 2015, se alega por parte del recurrente pérdida de oportunidad, daño 

desproporcionado y falta de consentimiento informado y se estima únicamente por falta 

de consentimiento informado131. 

 

 2.8.4.H. Mala praxis. 

 

Se distingue el daño desproporcionado de los supuestos de mala praxis. 

 

En lo concerniente a esa cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, de 6 de 

abril 2015, expresa lo siguiente: “En definitiva, tendría sentido que fuese litigioso apreciar 

el daño desproporcionado si no se hubiera apreciado esa mala praxis lo que, sin embargo, 

se declara y por esto se resarce”132. De igual forma, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Supremo 2315/2015, de 6 de mayo de 2015133. 

 

 
130 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2282/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 10 de marzo de 2016. 

Rec.14/2013. Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del 

Camino. N.º de Resolución: 128/2016. 
131 Sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana 

2868/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 29 de mayo de 2015. 

Rec. 111/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel Antonio. N.º 

de Resolución: 393/2015. 
132 Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de abril 2015. Rec.1508/2013. Ponente: REQUERO 

IBÁÑEZ, José Luis. 
133 Sentencia del Tribunal Supremo 2315/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de mayo de 2015. Rec. 2099/2013. Ponente: CUDERO 

BLAS, Jesús. 
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2.8.5. Supuestos estimatorios de daño desproporcionado 

 

Entre los supuestos en los que se estima el daño desproporcionado, es especialmente 

interesante (hipótesis en la que se estima por falta de consentimiento informado y por 

daño desproporcionado) la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4278/2016, de 19 de julio 2016. En esa sentencia, en cuanto a los daños 

morales por falta de consentimiento informado, atendiendo al criterio del prudente 

arbitrio del Tribunal de Instancia, se fija la indemnización por daño moral en la cuantía 

de 60.000 euros y, para ello, se toma en consideración que fueron seis las intervenciones 

que se realizaron a la paciente, sin el preceptivo consentimiento informado, y por el daño 

desproporcionado, considerando las graves lesiones ocasionadas, en relación con las que 

sufría antes de la intervención, así como la edad al tiempo de la primera intervención, se 

fija la indemnización en 130.000 euros. La sentencia argumenta, en los fundamentos 

jurídicos quinto y sexto, lo siguiente: 

 

“[…]- La Sala […] concluye que no existió consentimiento informado para las 

operaciones practicadas en el Hospital de Sagunto y que la actora sufrió un daño 

desproporcionado como consecuencia de la atención médica dispensada […]. 

 

[…]- Por otro lado y tal y como informó el perito judicial algunas de las intervenciones 

se hubieran debido evitar.[…] Si como sucedió en la paciente se identifica un deterioro 

clínico (más dolor y/o nuevo déficit neurológico) inmediatamente tras la cirugía y en los 

estudios de imagen de resonancia con consecuencia 11 con contraste no se demuestra más 

que cambios postquirúrgicos (es decir, “cicatriz”) y no se demuestran restos discales o 

complicaciones quirúrgicas (como hematoma, infección o cuerpos extraños) que 

justificaran dicho deterioro clínico, no se está indicada nunca una reintervención con el 

objetivo de retirar la cicatriz. 

 

Las numerosas intervenciones que sufrió la actora cada vez más complejas y con mayor 

posibilidad de complicaciones le provocaron secuelas desproporcionadas a la situación 

inicial que se quería remediar. Y como señala el perito judicial “la estrategia ideal se debe 
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de basar en ser muy estrictos a la hora de proponer la primera cirugía lumbar y ser además 

de estrictos muy restrictivos a la hora de proponer reintervenciones”134. 

 

Otras Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana135, 

estiman daños desproporcionados producidos a los pacientes136. 

 

En un supuesto de daño desproporcionado, en el que inexplicablemente se produjo la 

sección del nervio frénico, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

4910/2016, de 29 de abril de 2016, indica lo siguiente: 

 

“En definitiva, la impericia profesional con la que se condujo el equipo médico, tal como 

ha quedado expuesto más arriba, ha causado un daño desproporcionado a la recurrente 

que ha visto cómo se agravaba su salud tras una intervención quirúrgica en la que, 

incomprensiblemente, se produjo la sección del nervio frénico cuando en este tipo de 

intervenciones han de extremarse las precauciones para evitar este tipo de secuelas, siendo 

la sección del nervio frénico una de las de mayor gravedad dadas las limitaciones que 

comporta en la función del diafragma […]”137. 

 

Un caso claro y evidente de daño desproporcionado, que se produce durante una 

intervención quirúrgica por el incendio del tubo nasotraqueal, se encuentra en la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6011/2016, de 7 de julio de 2016. Se 

concedió a los demandantes la suma de 78.628,14 euros (esposa) y 8.736,46 euros (hijos), 

en concepto de “pretium doloris”. El tribunal expone lo siguiente: 

 
134 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4278/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 19 de 

julio 2016. Rec.276/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 428/2016. 
135 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5479/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 2 de 

octubre de 2015. Rec.238/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 603/2015. 
136 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6452/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 10 de 

diciembre de 2015. Rec.282/2013. Ponente: OLIVEROS ROSSELLÒ, 

María Jesús. N.º de Resolución: 762/2015. 
137 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4910/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 29 de abril de 2016. 

Rec.316/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de 

Resolución: 316/2016. 
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“Segundo. - La sentencia entiende que los daños producidos y el fallecimiento del 

paciente son algo desproporcionados, en relación con los que se producen habitualmente 

en este tipo de intervenciones y que, además, no se le informó de los riesgos de incendio. 

[…]. 

 

Por último, las indemnizaciones concedidas a los demandantes, ahora apelados, parecen 

correctas a juicio de esta Sala, no debiendo reducirse, como pretende la compañía 

apelante, en función del estado físico del fallecido, ya que, ni dicho estado era tan 

lamentable como se pretende hacer ver, ni éste ha tenido ninguna incidencia relevante en 

su fallecimiento, sino que él mismo se debió, como claramente expresa el médico forense 

en el informe de autopsia de las diligencias previas que fueron archivadas, como causa 

básica, a las quemaduras de segundo grado de las vías respiratorias, causadas, como está 

acreditado, por el incendio del tubo nasotraqueal durante la intervención quirúrgica”138. 

 

En esa hipótesis hemos evidenciado que el incendio del tubo nasotraqueal durante una 

intervención quirúrgica y su consiguiente resultado lesivo (fallecimiento del paciente), 

dan lugar a la consideración de que se ha producido un daño desproporcionado, un daño 

real, cierto y desproporcionado con lo que es usual y no guarda relación con lo que cabía 

esperar de la intervención quirúrgica. 

 

Sobre un supuesto en el que se estima por falta de consentimiento informado y por daño 

desproporcionado, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad de Madrid 3971/2016, de 6 de mayo de 2016. Se indemniza con la cantidad 

de 150.000 euros. Esa sentencia aduce lo siguiente: 

 

“Añade que, a pesar de sospecharse de una infección meníngea –ya que se realizó una 

punción lumbar- y de haberse recogido secreciones respiratorias, no se pautó tratamiento 

antibiótico alguno, cuando en su opinión debió pautarse un tratamiento antibiótico de 

amplio espectro, que tuviera en cuenta la infección meníngea y respiratoria hospitalaria, 

 
138 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6011/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 7 de julio de 2016. 

Rec.258/2014. Ponente: MÉNDEZ MARTÍNEZ, Eloy. N.º de 

Resolución: 673/2016. 
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porque la situación clínica del paciente de alto riesgo no permitía el tiempo de espera de 

un cultivo […]”139.  

 

En la sentencia se evidencia que el paciente sufría una infección meníngea, respecto de 

la cual no se adoptaron las medidas necesarias para tratarla, antes de que la situación del 

paciente fuera irreversible, a pesar de que existían sospechas e indicios de la infección 

que padecía. El tribunal, atendiendo a las circunstancias concurrentes y al fatal resultado 

que sufrió el paciente, aplica la doctrina del daño desproporcionado. 

 

2.8.6. Síntesis sobre el procedimiento de determinación del daño desproporcionado 

 

Tras el análisis de los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales, sintetizamos el 

proceso de determinación de la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado de la 

siguiente forma: 

 

•La existencia de un resultado dañoso. 

 

•El paciente debe probar que existe un daño real, cierto, efectivo y que ese daño es 

desproporcionado. A los efectos de comprobar si existe daño desproporcionado hay que 

compararlo con lo que es usual o normal. Que exista desproporción con lo que es usual 

comparativamente de acuerdo con las reglas de la experiencia y el sentido común. 

 

•Presunción de que hay un nexo causal: que el daño se causó por la acción u omisión del 

facultativo o de la Administración sanitaria y, en la mayor parte de los supuestos, 

presunción de que ese daño desproporcionado deriva de una actuación negligente del 

médico o facultativo responsable. Se trata de una presunción “iuris tantum” (admite 

prueba en contrario) a diferencia de las denominadas presunciones “iuris et de iure”. 

 

•El médico responsable debe acreditar las circunstancias en las que se produce el daño 

(rige el principio de facilidad o proximidad probatoria). 

 
139 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 3971/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 6 de mayo de 2016. 

Rec.1153/2012. Ponente: ROSAS CARRIÓN, Francisca María De 

Flores. N.º de Resolución: 226/2016. 
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•No procederá indemnización por daño desproporcionado, si el facultativo responsable 

da una justificación coherente y cumplida de que no existe relación de causalidad y que 

su actuación fue debida y acorde con la experiencia de la ciencia y el sentido común. Ello 

supone la ruptura de la presunción de causalidad. 

 

•Sin embargo, procederá la correspondiente indemnización en aplicación de la teoría del 

daño desproporcionado, si el médico responsable o la Administración sanitaria no dan 

una explicación satisfactoria de la causa del daño o del resultado desproporcionado. Ello 

conlleva que se mantenga la presunción de causalidad. Es decir, que el daño se causó por 

acción u omisión del facultativo responsable o de la Administración sanitaria. 

 

Por último, según reiterada jurisprudencia, se debe tener en cuenta que la medicina 

(ciencia inexacta e incompleta, entre otras cosas por la propia naturaleza del ser humano) 

no siempre que aplica la denominada “lex artis” o la totalidad de los conocimientos 

científicos consigue sanar al paciente140. 

 

A continuación, procederemos al análisis, entre otros, de los siguientes aspectos: los 

derechos del paciente, el consentimiento informado como derecho fundamental y su 

evolución jurisprudencial, el contenido de la información y la cuantificación del daño 

derivado de la falta de información o de consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 
140 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2428/2014, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 14 de febrero de 2014. 

Rec.725/2011. Ponente: VEGEAS TORRES, María Jesús. N.º 

Resolución 135/2014. 
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2.9. Los derechos del paciente en el derecho sanitario: autonomía del 

paciente, consentimiento informado, información y cuantificación del 

daño 

 

2.9.1. Normativa 

 

El presente apartado es de especial trascendencia, tomando en consideración que la falta 

o defecto de información o del consentimiento informado puede generar la imputación de 

responsabilidad patrimonial sanitaria en concepto de pérdida de oportunidad, 

principalmente en los supuestos en los que no se informa al paciente sobre los posibles 

riesgos o contraindicaciones de una intervención o tratamiento, o cuando no se informe 

sobre las alternativas de tratamiento. 

  

En el preámbulo de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, se evidencia la importancia que tienen los derechos de los 

pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales, al contrastar el interés 

que han demostrado por los mismos casi todas las organizaciones internacionales con 

competencia en la materia. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones 

como Naciones Unidas, UNESCO, o la Organización Mundial de la Salud, la Unión 

Europea o el Consejo de Europa, entre muchas otras, han impulsado declaraciones o, en 

algún caso, han promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o específicos 

relacionados con esta cuestión141. 

 

En este sentido, es necesario mencionar la trascendencia de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, de 1948142 que ha sido el punto de referencia obligado para todos los 

textos constitucionales promulgados posteriormente o, en el ámbito estrictamente 

sanitario, la Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, 

 
141 Preámbulo, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
142 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: Proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 

diciembre de 1948, en Resolución 217 A (III). 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III)
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promovida en el año 1994 por la Oficina Regional para Europa de la Organización 

Mundial de la Salud143. Cabe subrayar la relevancia especial del Convenio del Consejo 

de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, 

respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito el 4 de abril de 1997 

(Convenio de Oviedo), que entró en vigor en España el 1 de enero del 2000144. Es el 

primer instrumento Internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo 

suscriben. Su especial valía reside en el hecho de que establece un marco común para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología 

y la medicina. 

 

En el ámbito normativo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad145, norma 

básica, constituyó la regulación del derecho a la protección de la salud, recogido por el 

artículo 43 de la Constitución Española de 1978. Dicha ley estableció el máximo respeto 

a la dignidad de la persona y a la libertad individual, y declaró que la organización 

sanitaria debe permitir garantizar la salud como un derecho inalienable de la población 

mediante la estructura del Sistema Nacional de la Salud. 

 

Posteriormente, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica146, contempla las previsiones que la Ley General de Sanidad enunció como 

principios generales. Refuerza y da un trato especial al derecho a la autonomía del 

paciente147. 

 
143 Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en 

Europa: Promovida en el año 1994 por la Oficina Regional para Europa 

de la Organización Mundial de la Salud. Consulta Europea sobre los 

Derechos de los Pacientes. Ámsterdam, 28-30 de marzo de 1994. 
144 Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad 

del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 

Medicina: (Convenio relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina), suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997. BOE núm. 251, 

de 20 de octubre de 1999. 
145 Ley General de Sanidad: Ley 14/1986, de 25 de abril. BOE núm. 

102, de 29 de abril de 1986. 
146 Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica: Ley 

41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 

2002. 
147 Preámbulo, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
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Actualmente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, viene a 

completar el vacío legal que existía en relación con la vertiente preventiva y de protección 

y promoción de la salud 148. 

 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud 

de la Comunitat Valenciana, dedica el Título V a los derechos y deberes en el ámbito de 

la salud, regulando entre otros aspectos el derecho a la información y el derecho al 

consentimiento informado149. 

 

2.9.2. Justificación y definiciones 

 

La aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, deriva de la necesidad de regular 

de forma pormenorizada, en una norma básica, derechos que ya venían reconocidos en la 

Constitución Española150, en la Ley General de Sanidad151, en los Convenios 

Internacionales y en las Declaraciones de Derechos Humanos. A su vez, se tienen en 

cuenta las previsiones contenidas en la normativa reguladora de la protección de datos de 

carácter personal152, que da un trato especial al acceso de datos relacionados con la salud. 

 
148 Ley General de Salud Pública: Ley 33/2011, de 4 de octubre. BOE 

núm. 240, de 5 de octubre de 2011. 
149 Ley de Salud de la Comunitat Valenciana: Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre, DOCV núm. 7434, de 31 de diciembre de 2014. BOE núm. 

35, de 10 de febrero de 2015, modificada por Ley 8/2018, de 20 de abril, 

de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de 

diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana: 

[2018/3968] - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de abril 

de 2018. 
150 Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de diciembre 

de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. BOE núm. 

311, de 29 de diciembre de 1978. 
151 Ley General de Sanidad: Ley 14/1986, de 25 de abril. BOE núm. 

102, de 29 de abril de 1986.  
152 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: Ley 

15/1999, de 13 de diciembre. BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 

1999. Vigencia desde 14 de enero de 2000. Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos) («D.O.U.E.L.» 4 mayo), que es aplicable desde el 25 de mayo de 

2018. Actualmente, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Ley 3/2018, de 5 de diciembre.  BOE 

núm. 294, de 6 de diciembre de 2018. 
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En relación con esa cuestión, apreciamos la necesidad de regular el principio de 

autonomía del paciente, conectado con los derechos de dignidad de la persona y libertad 

individual, así como con la intimidad personal y la confidencialidad de los datos referidos 

a la salud de las personas. 

 

Todo ello potencia la humanización de los servicios sanitarios, unido a una nueva realidad 

social, a un cambio de la cultura jurídica en la relación médico-paciente, en la que se 

considera que hace falta algún tipo de consentimiento que garantice y tutele los derechos 

individuales de la persona, superando la concepción paternalista de dicha relación, al 

respetar la capacidad de decisión del paciente. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, la referenciada Ley 41/2002, de 14 de noviembre, regula 

aspectos fundamentales como son: la información sanitaria; los casos en que es necesario 

el consentimiento informado; la documentación y la historia clínica; la obligación del 

profesional médico en relación con la información, asegurando una buena práctica 

clínica. En cualquier caso, sin olvidar que el derecho a la intimidad y privacidad obliga 

al respeto del mismo por parte de todos los profesionales que interactúan con el paciente 

durante todo el proceso asistencial. 

 

Por último, no se puede obviar que el reconocimiento de los derechos indicados plantea 

debates éticos de gran envergadura, que responden a los distintos puntos de vista que 

existen, en lo que respecta a la libertad de decisión del paciente y sus límites. 

 

En cuanto a las definiciones contenidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

observamos que en su artículo 3, bajo la rúbrica “Las definiciones legales” se precisa el 

concepto de consentimiento informado, con el siguiente tenor literal: “la conformidad 

libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades 

después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta 

a su salud”153. 

 
153 Art.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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En el artículo 3, se distingue el paciente del usuario. Define al usuario como “la persona 

que utiliza los servicios sanitarios, de educación y promoción de la salud, de prevención 

de enfermedades y de información sanitaria”. A su vez, define al paciente como “la 

persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el 

mantenimiento o recuperación de su salud”154. 

 

En el artículo 4, se define el derecho a la información asistencial, en los siguientes 

términos: 

 

“1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos 

exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad 

a no ser informada. La información, que como regla general se proporcionara verbalmente 

dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la 

naturaleza de cada intervención, sus riesgos y consecuencias”155. 

 

Asimismo, se define la historia clínica como “el conjunto de documentos que contienen 

los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre cualquier situación y 

evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”156.  

 

Se da también una definición esencial, “concepto de libre elección”, como “la facultad 

del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas 

 
154 Art.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
155 Art.4, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
156 Art.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y 

condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso”157. 

 

 Es cuestión fundamental, indicar que el derecho al consentimiento informado tiene un 

carácter prestacional, puesto que al personal médico corresponde suministrar dicha 

información, porque profesionalmente dispone de ella. El artículo 3, entre las definiciones 

legales, indica la función del médico responsable, con el siguiente tenor literal: 

 

“El profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria al 

paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo que 

se refiere a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las 

obligaciones de otros profesionales que participan en las actividades asistenciales”158. 

 

Finalmente, destacamos que, en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se define 

lo que se entiende por consentimiento informado. Por ejemplo, en Sentencia 2316/2015, 

de 19 de mayo de 2015159. 

 

 2.9.3. Principios que rigen la autonomía del paciente 

 

En lo concerniente a los principios que rigen la autonomía del paciente, podemos 

sintetizarlos de la siguiente forma: 

 

•Derecho a la dignidad de la persona160. 

 
157 Art.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
158 Art.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
159 Sentencia del Tribunal Supremo 2316/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 2548/2013. Ponente: 

CUDERO BLAS, Jesús. 
160 Art.2.1, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. Art.10 y 24, Constitución Española de 27 de 

diciembre de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
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•Derecho a decidir de forma libre, voluntaria y consciente161. 

•Derecho a recibir información adecuada, verdadera y comprensible162.  

•Derecho al consentimiento informado del paciente, por escrito en los supuestos previstos 

en la ley163.  

•Derecho a que se respeten las decisiones del paciente adoptadas libre y voluntariamente, 

tras el cumplimiento por el facultativo responsable del cumplimiento de sus deberes de 

información y documentación clínica164.  

•Derecho a la intimidad y a la privacidad de sus datos, de manera que la persona que 

elabore o tenga acceso a la información y a la documentación clínica tiene el deber de 

guardar la debida reserva165.  

•Derecho de acceso a sus datos (documentación clínica)166.  

•Derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, y a revocarla, sobre los cuidados y 

el tratamiento a su salud, así, como el destino de su cuerpo o de sus órganos167.  

 

En los tratados y convenios Internacionales firmados por España, se añaden a estos 

derechos los siguientes: 

 
161 Art.2.3, 3 y 4, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
162 Art.4, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
163 Art.2.2 y 8, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
164 Art.2.3, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
165 Art.2.1, 2.7 y 7, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 

274, de 15 de noviembre de 2002. 
166 Art.18, 19, 20 y 22, Ley básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 

274, de 15 de noviembre de 2002. 
167 Art.2.4 y 8, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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•El respeto a la diversidad cultural de los pacientes168.  

•El derecho del discapaz a su plena capacidad jurídica169. 

 

 2.9.4. El consentimiento informado. Derecho fundamental 

 

El derecho a la salud, previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, se configura 

“como principio rector de la política social y económica”170. Por lo tanto, no se concibe 

como derecho fundamental. No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de 

enero de 2011, aduce lo siguiente: 

 

“El consentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, precisamente 

una de las últimas aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos, 

consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad 

física y a la libertad de la conciencia. Derecho a la libertad personal a decidir por sí mismo 

en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición 

sobre el propio cuerpo”171. 

 

Sobre esa cuestión, debemos tener presente que los derechos humanos solo son derechos 

fundamentales si así los reconoce la Constitución Española (Sección 1ª Capítulo II del 

Título I). Al respecto, Juan Antonio Xiol Rios argumenta lo siguiente:  

 

 
168 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales: Paris el 20 de octubre de 2005. Instrumento 

de ratificación de la Convención en fecha 12 de febrero de 2007. BOE 

núm. 37, A-2007-2890. 
169 Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo: Aprobado por la Asamblea General, en la sede 

de las Naciones Unidas (Nueva York) el 13 de diciembre de 2006. BOE 

núm. 97, de 22 de abril de 2008, pp. 20750 -20752. BOE-A-2008-6996. 
170 Art. 43, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de diciembre 

de 1978, ratificada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. BOE núm. 311, de 29 

de diciembre de 1978. 
171 Sentencia del Tribunal Supremo 74/2001, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 12 

de enero de 2011.Rec. 3688/1995. Ponente: MARTÍNEZ-PEREDA 

RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de Resolución: 3/2001 y Sentencia del 

Tribunal Supremo 3882/2001, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 11 de mayo del 

2001. Rec.1044/1996. Ponente: MARTÍNEZ-CALCERRADA GÓMEZ, 

Luis. N.º de Resolución: 447/2001. 
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“El derecho al consentimiento informado solo tiene la protección del recurso de amparo 

ante el Tribunal Constitucional en aquellas concretas manifestaciones a las que la 

Constitución les concede la categoría de derechos fundamentales. Por lo tanto, la única 

vía para situar el derecho a la autonomía del paciente en el plano Constitucional de los 

derechos fundamentales es engarzarlo como parte del contenido de alguno de los derechos 

reconocidos como tales en la Constitución Española”172. 

 

Por consiguiente, corresponderá al Tribunal Constitucional, mediante el recurso de 

amparo, enjuiciar la vulneración del derecho de la información o del consentimiento 

informado, siempre que se demuestre que la infracción supone una violación del 

contenido de algunos de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. 

 

En tal sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de 

marzo de 2011. Dicha sentencia queda circunscrita al examen de si la concreta actuación 

que se encuentra en la base de la reclamación del actor produjo o no la vulneración de los 

derechos fundamentales invocados por este. El Tribunal Constitucional, en la mencionada 

sentencia, argumenta lo siguiente: 

 

“Así pues, el análisis ha de quedar ceñido a si la intervención llevada a cabo sobre el 

demandante de amparo sin informarle previamente de sus riesgos y posibles 

consecuencias ha supuesto o no una lesión de su derecho a la integridad física y moral, 

derecho amparado de forma autónoma en el art.15 CE y que adquiere de esta forma una 

sustantividad propia, y, en relación con él, del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 

CE) […]. 

 

Además de ello, hemos afirmado que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud 

personal queda también comprendido en el derecho a la integridad personal […], aunque 

no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración del derecho 

 
172 XIOL RIOS, Juan Antonio. “El consentimiento informado”. Revista 

Española de la Función Consultiva, 2010, núm. 14, pp. 21-84. 
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fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma 

[…]”173. 

 

El Tribunal Constitucional, en la citada Sentencia, indica lo siguiente: 

 

“Por tanto, hemos de dilucidar si esa omisión del consentimiento informado del recurrente 

en el supuesto examinado ha producido o no una lesión de su derecho a la integridad 

física, operación que conlleva la ineludible determinación de la naturaleza de ese 

consentimiento informado, para concretar si forma parte del derecho fundamental a la 

integridad física y moral (art.15 CE), con el contenido que ha quedado expuesto […]. 

 

Se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su 

autonomía de la voluntad para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y 

tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas 

posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas. Ésta es precisamente la 

manifestación más importante de los derechos fundamentales que pueden resultar 

afectados por una intervención médica: la de decidir libremente entre consentir el 

tratamiento o rehusarlo […]. 

 

Ahora bien, para que esa facultad de consentir, de decidir sobre los actos médicos que 

afectan al sujeto pueda ejercerse con plena libertad, es imprescindible que el paciente 

cuente con la información médica adecuada sobre las medidas terapéuticas, pues solo si 

dispone de dicha información podrá prestar libremente su consentimiento, eligiendo entre 

las opciones que se le presenten, o decidir, también con plena libertad, no autorizar los 

tratamientos o las intervenciones que se le propongan por los facultativos. De esta manera 

el consentimiento y la información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente 

imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, razón 

por la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación o privación 

del propio derecho a decidir y consentir la actuación médica, afectando así al derecho a 

la integridad física del que ese consentimiento es manifestación. 

 
173 Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo de 

2011, Sala 2ª, recurso de amparo 3574/2008. GAY MONTALVO, 

Eugeni, presidente. BOE núm. 101, de 28 de abril de 2011. 
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La información previa, que ha dado lugar a lo que se ha venido en llamar consentimiento 

informado, puede ser considerada, pues, como un procedimiento o mecanismo de garantía 

para la efectividad del principio de autonomía de la voluntad del paciente, y, por tanto, 

de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales que pueden 

resultar concernidos por las actuaciones médicas, y, señaladamente, una consecuencia 

implícita y obligada de la garantía del derecho a la integridad física y moral, alcanzando 

así una relevancia constitucional que determina que su omisión o defectuosa realización 

puedan suponer una lesión del propio derecho fundamental”174. 

 

En conclusión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo de 2011, 

consideró que la sentencia recurrida en amparo constitucional no satisfizo el derecho a 

prestar un consentimiento debidamente informado, y la falta de información supuso la 

vulneración del derecho fundamental a la integridad física, previsto en el artículo 15 de 

la Constitución Española. 

En esta misma línea, se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo. Por ejemplo, la 

Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, de 19 de mayo de 2015, que se refiere a un 

supuesto en el que no consta el consentimiento informado previo a la implantación de un 

producto. En la citada sentencia se pone de manifiesto que la dignidad es un valor 

jurídicamente protegido, por considerar la dignidad de la persona como un valor jurídico 

fundamental, íntimamente vinculado con el libre desarrollo de la personalidad175. 

 

2.9.5. El consentimiento informado. Evolución jurisprudencial   

 

El Tribunal Supremo ha evidenciado la evolución que se ha producido en el concepto de 

consentimiento informado, en su propia jurisprudencia, que evolucionó desde una postura 

que lo consideraba en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al 

daño moral derivado de la intervención y por lo tanto indemnizable, de otra postura que 

afirma como regla o principio que la mera falta o ausencia del consentimiento informado 

 
174 Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo de 

2011, Sala 2ª, recurso de amparo 3574/2008. GAY MONTALVO, 

Eugeni, presidente. BOE núm. 101, de 28 de abril de 2011. 
175 Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec.4397/2010. Ponente: CUDERO 

BLAS, Jesús. 
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no es indemnizable si no concurre el elemento de la relación causal entre el acto médico 

y el daño constatado176.  

 

Respecto a la concepción actual del consentimiento informado, la Sentencia del Tribunal 

Supremo 2316//2015, de 19 de mayo de 2015, entre otras, indica lo siguiente:  

 

“[…] causa, pues, un daño moral, cuya indemnización no depende de que el acto médico 

en sí mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación 

causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente, 

o dicho en otras palabras que el incumplimiento de aquellos deberes de información sólo 

deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando ese resultado 

dañoso o perjudicial no tiene causa en el acto médico o asistencia sanitaria”177. 

 

Por consiguiente, según el Tribunal Supremo, se debe determinar si existe una relación 

de causa a efecto. En tal sentido, la citada Sentencia del Tribunal Supremo 2316/2015, 

concluye argumentando que “ni siquiera la Administración discute que la lesión derivó 

de la intervención quirúrgica señalada y de la previa administración de anestesia epidural, 

reconociendo expresamente su relación causal con aquella operación, aunque descartando 

la responsabilidad por entender no producida la infracción de la lex artis”178. Por tanto, 

se puede reconocer responsabilidad por omisión o defecto de consentimiento informado, 

aunque no se haya producido mala praxis en la intervención médica, siempre que se 

pruebe la existencia del indicado nexo causal.  

 

En esa misma línea, se posiciona la Sentencia del Tribunal Supremo 1083/2016, de 15 de 

marzo de 2016, en un supuesto en el que la reclamante sufrió incapacidad absoluta. Se 

determina que la lesión sufrida por la recurrente era consecuencia de la infiltración 

 
176 Sentencia del Tribunal Supremo 3178/2011, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2011. Rec.5067/2006. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo y Sentencia del Tribunal Supremo 

3301/2012, de 16 de mayo de 2012, Rec.1777/2010. Ponente: MARTÍ 

GARCÍA, Antonio. 
177 Sentencia del Tribunal Supremo 2316//2015, Sala de lo Contencioso, Sección 

4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 2548/2013. Ponente: CUDERO BLAS, 

Jesús. 
178 Sentencia del Tribunal Supremo 2316//2015, Sala de lo Contencioso, Sección 

4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 2548/2013. Ponente: CUDERO BLAS, 

Jesús. 
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epidural lumbar. No obstante, la propia sentencia indica que “no cabe afirmar que la 

infiltración se practicase separándose de las pautas científicas y técnicas válidas en esa 

materia, ni que la atención médica recibida por la parte actora en los distintos centros 

sanitarios fuera incorrecta”. La sentencia impugnada argumenta que “si bien existe nexo 

causal entre la atención sanitaria y la lesión, no hubo vulneración de la lex artis”. La citada 

Sentencia 1083/2016, argumenta que en la intervención quirúrgica se encuentra el origen 

del daño producido a la recurrente (nexo causal) que se realizó sin el preceptivo 

consentimiento informado. Se considera que la falta de información es constitutiva por sí 

sola de un daño moral, que genera derecho a la indemnización, aun cuando la lesión 

misma no sea indemnizable, por no haberse producido mala praxis en la actuación 

médica179. 

 

Es interesante el Dictamen del Consejo de Estado 1180/2015, de 28 de enero de 2016, en 

presuntos daños causados por la administración de la vacuna contra el virus del papiloma 

humano180.  

 

En definitiva, evidenciamos que una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo 

manifiesta que el incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado del 

paciente constituye una infracción de la lex artis, y supone una manifestación de 

funcionamiento anormal del servicio sanitario. Ello es así, aunque no se hubiera 

producido mala praxis por parte del personal médico181.  

 

La importancia de facilitar al paciente la debida información se refleja en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4278/2016, de 19 de julio de 

2016, que estima por falta de consentimiento informado y por daño desproporcionado. 

En la sentencia se aduce lo siguiente: 

 

 
179 Sentencia del Tribunal Supremo 1083/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 15 de marzo de 2016. Rec.2057/2014. Ponente: DÍEZ-

PICAZO GIMÉNEZ, Luis María. 
180 Consejo de Estado, Dictamen 1180/2015, de 28 de enero de 2016. 
181 Doctrina Jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Gabinete Técnico. Coordinador. QUINTANA 

CARRERO, Juan Pedro, 2009-2012. 
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“En las seis intervenciones quirúrgicas que se le practicaron en el Hospital de Sagunto 

[…], no consta que la recurrente firmara los consentimientos informados 

correspondientes […]. 

 

Por otro lado, la ausencia de consentimiento informado cobra especial relevancia a la 

vista de que no fue una intervención quirúrgica sino seis las que se practicaron, sin que 

conste información alguna de los riesgos cada vez mayores que estas reintervenciones 

suponían para la actora […]”182. 

 

En la sentencia se indemniza el daño moral padecido por la paciente, derivado de la 

realización por parte de la actuación sanitaria de seis intervenciones quirúrgicas sin el 

previo y preceptivo consentimiento informado. Se indemnizó en la cuantía de 60.000 

euros. 

 

2.9.6. Información. Consideraciones generales  

 

Del análisis de la jurisprudencia, observamos que cada vez son más numerosas las 

reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, cuyo fundamento se 

encuentra en la omisión o defecto en el consentimiento informado, lo que puede suponer 

la imposibilidad del ejercicio de la autonomía privada.  

 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en su articulado, indica cómo ha de ser la decisión 

que adopte el paciente y cómo debe ser la información previa que se le aporte. En cuanto 

a la decisión del paciente debe ser libre, voluntaria y consciente183. 

 

En lo concerniente a la información debe ser adecuada, verdadera y comprensible. 

Además de estas definiciones, el Tribunal Supremo indica que la información que se 

 
182 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4278/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 19 de 

julio 2016. Rec.276/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 428/2016. 
183 Art.2, 3 y 8, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
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proporcione al paciente debe ser idónea, suficiente y apropiada184. Como regla general, 

la información debe ser verbal y se consigna por escrito, dejando constancia en la historia 

clínica, comprendiendo, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, 

sus riesgos y consecuencias185.  

 

La información se realizará imperativamente por escrito en los siguientes casos: 

 

- Intervención quirúrgica. 

- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 

En general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa para la salud186. 

 

En el caso del consentimiento escrito, el facultativo proporciona al paciente, antes de 

recabar su consentimiento, las siguientes informaciones básicas: 

 

•Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad. 

•Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. 

•Los riesgos probables en condiciones normales, conforme con la experiencia y el estado 

de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. 

•Las contraindicaciones. 

 

El médico responsable deberá ponderar en cada caso, que cuanto más dudoso sea el 

resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito 

del paciente187. 

 
184 Sentencia del Tribunal Supremo 3780/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 20 de julio de 2016. Rec. 3962/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael.  
185 Art.4 y 8, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002.  
186 Art.8, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
187 Art.10, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
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En la medicina satisfactoria (cirugía estética), la información debe ser rigurosa. En este 

tipo de intervenciones (que son voluntarias y en principio no necesarias, salvo en casos 

excepcionales que supongan complejo para la persona que afecte a su dignidad o a su 

estado físico) se exige al facultativo no solo responsabilidad legal, sino, también ética o 

moral. 

 

En relación con la cirugía plástica, existe lo que se denomina cirugía plástica reparadora, 

para distinguirla de la meramente estética, que procura restaurar o mejorar la función y el 

estado físico en las lesiones derivadas de accidentes, quemaduras, derivadas de 

enfermedades, de tumores de piel y tejidos, anomalías congénitas, etc. 

 

En cuanto a la obligación de informar al paciente, debemos destacar la labor fundamental 

que realiza el facultativo en aras a garantizar que la información que se dé al paciente sea 

verdadera, suficiente, adecuada y comprensible, de manera que el usuario del servicio 

sanitario pueda tomar una decisión libre, voluntaria, consciente y con conocimiento de 

las alternativas de que dispone. La importancia del médico a la hora de facilitar la 

información se pone de manifiesto en la propia Ley 41/2002, de 14 de noviembre. La 

información debe ser adecuada, adaptándola, en la medida de lo posible, a las 

circunstancias personales del paciente. 

 

Sobre esa cuestión, la doctrina argumenta lo siguiente: 

 

“El proceso de consentimiento informado (CI) consta de dos fases: en primer lugar, la 

que se refiere a la información sobre el procedimiento propuesto, que ha de ser acorde 

con el conocimiento empírico y debe de ser aportada por el profesional de una manera 

adecuada a las necesidades de cada enfermo concreto. La segunda fase es la de la decisión 

libre y voluntaria por parte del paciente, una vez comprendida la información, expresando 

el consentimiento o el rechazo del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se le 

propone, además de ser un documento escrito que se ha de ofrecer al paciente y cuya 

 
clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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copia guardará. Permite que el paciente disponga de una copia de la información 

suministrada para seguir reflexionando y poder reevaluar […]”188. 

 

Por lo tanto, consideramos que el médico deberá tener en cuenta a la hora de proporcionar 

la información al paciente, que debe de utilizar un lenguaje comprensible, evitando 

términos extremadamente científicos, técnicos y complejos que dificulten que el derecho 

a la información se realice correctamente. Ahora bien, no se debe aplicar como un 

instrumento de defensa ante posibles demandas, dando lugar a la aplicación de una 

medicina defensiva, sino como una garantía de que el paciente conoce los riesgos y 

consecuencias, así como los efectos beneficiosos de los procedimientos o tratamientos 

correspondientes, mediante un intercambio de opiniones entre el médico y el paciente, 

que permita al mismo decidir de forma libre voluntaria y consciente si consiente o rechaza 

la intervención. En ese sentido, la doctrina se pronuncia en los siguientes términos: 

 

“El intercambio de opiniones entre el médico y el paciente es un proceso de diálogo que 

consta de dos partes: el deber de informar sobre un procedimiento determinado y el deber 

de obtener una autorización de una forma autónoma con pleno conocimiento de los 

riesgos que conlleva, según la ley de autonomía del paciente […]. La mayoría de los 

profesionales sanitarios sondeados piensa que es un instrumento de protección del 

profesional ante posibles demandas, en vez de representar la garantía de que se ha 

producido una correcta información”189. 

 

En definitiva, el personal médico tiene la obligación de dar información, de respetar las 

decisiones adoptadas por el paciente de forma libre y voluntaria, y de realizar una correcta 

prestación de sus técnicas asistenciales190. 

 
188 SAN NORBERTO, Enrique María. GÓMEZ-ALONSO, Daniel. 

TRIGUEROS, José María. QUIROGA, Jorge. GUALIS, Javier. 

VAQUERO, Carlos. “Legibilidad del consentimiento informado 

quirúrgico en España”. Cirugía Española, marzo 2014, vol. 92, pp. 201-

207. 
189 IGLESIAS LEPINE, María Luisa. BOTET MONTOYA, Juan 

Pedro. PALLÁS VILLARONDA, Oriol.  HERNÁNDEZ LEAL, 

Esmeralda. ECHARTE, José Luis. SOLSONA DURÁN, José Felipe.  

“Consentimiento Informado: opiniones del personal sanitario de un 

Hospital Universitario”. Revista Clínica Española, noviembre 

2007,vol. 207, núm. 10,  p. 486. 
190 Consejo Jurídico Consultivo de Castilla y León. Memoria 2013, pp. 

51-57. 

http://www.revclinesp.es/es/vol-207-num-10/sumario/X0014256507X58562/
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 2.9.7. Contenido de la información 

 

Sobre el contenido de la información, debemos tener en cuenta, que todas las definiciones, 

contenidas en la ley y en la jurisprudencia, plantean en su aplicación una serie de 

cuestiones a resolver, tales como: 

 

•¿Qué tipo de información se considera relevante para la efectividad del derecho de 

información? 

•¿Qué se entiende por información adecuada y suficiente? 

•¿Incluye los riesgos típicos o también los excepcionales de la intervención? 

 

Observamos que todas las cuestiones planteadas, guardan relación con el contenido de la 

información. En relación con el tipo de información que debía contener el consentimiento 

informado, un sector doctrinal consideraba que la información debía ser completa, hasta 

el extremo de que debía indicar las complicaciones que se podrían producir en la 

intervención médica, con independencia de su frecuencia o probabilidad y de su mayor o 

menor gravedad, y ello, aunque su frecuencia o probabilidad sea muy baja. Sin embargo, 

otro sector doctrinal consideraba que no era necesario informar en las intervenciones 

médicas los riesgos infrecuentes o excepcionales, es decir, los riesgos improbables que 

solo ocurren en situaciones anormales. 

 

La citada Ley 41/2002, de 14 de noviembre, dispone cuál es el contenido mínimo de la 

información, que es: “la finalidad y naturaleza de la intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias”191. 

 

A su vez, el artículo 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en cuanto a los riesgos 

que deben ser informados, establece que se encuentran “los riesgos relacionados con las 

circunstancias personales o profesionales del paciente y los riesgos probables en 

 
191 Art. 4, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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condiciones normales, conforme con la experiencia y el estado de la ciencia o 

directamente relacionados con el tipo de intervención”192. 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la ley distingue entre el deber de información 

ante cualquier actuación médica, de la información necesaria para el consentimiento 

informado. Lo que está claro es que el paciente debe ser informado desde el inicio hasta 

la finalización de su tratamiento, es decir, durante todo el proceso asistencial. 

 

En reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se indica que debe evitarse el exceso 

en el contenido de la información que se proporcione al paciente para que no sea 

desmedida y resulte efectiva. Sobre ese aspecto, el Tribunal Supremo argumenta lo 

siguiente: 

 

“[…] la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada -puesto 

que un acto clínico es, en definitiva, la prestación de información al paciente- y un 

padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos razonables 

un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función médica 

–no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos excesivamente largos o 

inadecuados o el entendimiento de su entrega como una agresión, sin excluir que la 

información previa pueda comprender también los beneficios que deben seguirse al 

paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe esperar en caso contrario”193. 

 

Igualmente, el Tribunal Supremo aduce que “La información no puede ser ilimitada o 

excesiva, so pena de producir el efecto contrario, atemorizante o inhibidor y que ha de 

 
192 Art. 10, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
193 Sentencia del Tribunal Supremo 7864/2006, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 21 de diciembre de 2006. Rec.4672/2002. Ponente: 

ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita. Sentencia del Tribunal Supremo 

4902/2007, Sala de lo Contencioso, Sección 6ª, de 13 de julio de 2007. 

Rec. 6354/2002. Ponente: ROBLES FERNÁNDEZ, Margarita. 

Sentencia del Tribunal Supremo 4566/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de julio de 2012. Rec.1386/2011. Ponente: 

LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
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ofrecerse en términos comprensibles, claros y adaptados al usuario de la asistencia.”194. 

Además, el Tribunal Supremo, indica que “pretender que en la información previa se 

constaten todos y cada uno de los riesgos y posibilidades existentes supone- por exceso- 

contravenir los principios de la norma, ya que el mismo no se adapta a la claridad, 

concreción y exigencia de adaptación a los conocimientos de aquellos que lo reciben”195. 

 

 En relación con esta cuestión, Juan Antonio Xiol Rios explica como se ha de ponderar el 

contenido de la información, argumentando lo siguiente: 

 

“ […]  la jurisprudencia dice: “No, hay que ponderar”. Y entonces se trata de recoger los 

riesgos ciertos, que tengan cierta gravedad, los riesgos habituales, los llamados riesgos 

típicos, y también los riesgos atípicos, pero no todos. Los riesgos que en un principio no 

tienen nada que ver con aquella intervención, pero no todos, sino aquellos que pueden 

tener relación con las especiales circunstancias del paciente. Si el paciente es hemofílico, 

pues claro hay que decir. Es una cosa que pasa muy pocas veces, pero hay que advertirle, 

por ejemplo, de las consecuencias que tiene. O si tiene la tensión alta. 

 

O si, por ejemplo, como ocurre también, en un paciente alcohólico, entonces hay que 

advertirle de ciertos riesgos que comporta. El deber de información hay que darlo muy 

bien, porque a veces el paciente alcohólico, lo digo siempre, son casos que han ocurrido 

en la realidad, tiende un poco a disimular. Cuando le preguntan del historial clínico: 

“¿Usted bebe?” “Pues sí, bebo normal, alguna copa y tal por la noche”. Luego resulta que 

no, que es un gran bebedor, y entonces resulta que la anestesia que le tienen que aplicar 

es distinta. Y, si le aplican la anestesia habitual, entonces produce unos efectos que en 

determinadas intervenciones pueden ser muy peligrosos, porque afectan a la deglución, 

etc. Y entonces pueden tener consecuencias. El paciente tiene que informar: “Oiga, y 

dígame usted la verdad. No estamos en un campeonato de virtudes, estamos aquí haciendo 

una cosa seria de cara a una intervención médica”.  Por lo tanto, los riesgos relacionados 

con las circunstancias del paciente, pues sí que tienen que ver. 

 
194 Sentencia del Tribunal Supremo 6645/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 9 de octubre de 2012. Rec. 6878/2010. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
195 Sentencia del Tribunal Supremo 8121/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 5 de diciembre de 2012. Rec.3370/2011. Ponente: 

LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
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Y luego también los riesgos que son extraordinarios, es decir los riesgos atípicos, pero 

graves. También ahora existe consenso en la jurisprudencia, en todas las leyes 

autonómicas que se han ido dictando, de que también hay que informar sobre esos riesgos. 

 

Y luego hay un aspecto que la Ley de la Autonomía del Paciente olvida, pero la 

jurisprudencia lo considera absolutamente esencial, y está además en las leyes 

autonómicas: las alternativas de tratamiento […]”196. 

 

En cuanto a la información sobre las alternativas de tratamiento, la Comisión Jurídica 

Asesora de la Generalitat de Catalunya, en el Dictamen 35/2015, de 29 de enero, 

considera que se produjo una pérdida de oportunidad sanitaria porque el hospital público, 

donde se prestó asistencia al paciente (especializado en atención infantil y designado 

como centro de referencia para el tratamiento de la epilepsia) sabía de la existencia de un 

tratamiento quirúrgico alternativo y, sin embargo, no se informó a los padres del menor 

de que existía la posibilidad de acudir a otro centro que dispusiera de los medios 

diagnósticos necesarios para determinar si era factible ese tipo de tratamiento197. Por lo 

tanto, la falta de información sobre las posibles alternativas de tratamiento puede dar lugar 

a un incumplimiento del deber de información, que es objeto de indemnización. 

 

Además, apreciamos que la doctrina jurisprudencial argumenta que la obligación de 

medios de la prestación sanitaria comprende tanto el deber de información como la 

correcta prestación de las técnicas asistenciales, por lo que la falta de la debida 

información se considera como una infracción de la obligación de medios sanitarios. 

 

Es importante destacar que la existencia de consentimiento informado no obliga al 

paciente a asumir cualquier riesgo derivado de una prestación asistencial inadecuada. El 

hecho de que en el consentimiento informado se especifique como riesgo, por ejemplo, 

algún tipo de incapacidad, no exime al médico de la responsabilidad que pudiera derivar, 

 
196 XIOL RÍOS, Juan Antonio. “El consentimiento informado”. Revista 

Española de la Función Consultiva, Julio/diciembre 2011, núm. 16, pp. 

139-140.   
197 Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Dictamen 

35/2015. 
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en el caso de que se demostrara que se ha producido una infracción de la lex artis o que 

no se utilizaran los medios adecuados (según el estado de la ciencia y la experiencia) y 

ello, con independencia de que tal resultado estuviera especificado en el documento que 

constituye el consentimiento informado. Esto es lo que ocurre en el caso contemplado en 

la Sentencia del Tribunal Supremo 1977/2013, de 30 de abril de 2013. Se indemniza en 

la cuantía de 1.000.000 de euros, por mala praxis, aunque existía consentimiento 

informado. La sentencia aduce lo siguiente: 

 

“En relación a la información recibida por la paciente […] resulta que en la Hoja de 

Información […] se le informa precisamente de la posibilidad de que se produzcan 

hemorragias, pero la existencia de la información no justifica que se le someta a una 

asistencia incorrecta desde el punto de vista de la adecuada ordenación de medios 

materiales para garantizar un correcto resultado. El hecho de que la correcta información 

se integre en la lex artis no supone que una vez que se ha informado al paciente, el médico 

se exonere de responsabilidad; antes al contrario, la información y el consentimiento es 

una parte de la corrección de la asistencia que representa la lex artis, pero no puede hacer 

recaer sobre el paciente los posibles efectos de la asistencia si esta no se ha prestado de 

modo satisfactorio desde el punto de vista de la técnica médica que representa la lex artis 

[…]”198. 

 

Por otra parte, es jurisprudencia consolidada que la falta del documento de consentimiento 

informado no causa por sí mismo un daño moral, si se puede demostrar que el paciente 

conocía los riesgos de la intervención. 

 

El Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con la validez de un consentimiento 

verbal, en casos en los que es preceptivo el consentimiento informado escrito, se 

pronuncia en el Dictamen 492/2017, considerando estimatoria la reclamación porque no 

se informó al paciente de los riesgos y complicaciones de la intervención. En el dictamen 

se indica que, si consta que existió información verbal sobre los riesgos y complicaciones 

de la intervención, no puede exigirse responsabilidad patrimonial. Ello es así porque, 

aunque haya existido un funcionamiento anormal, el mismo por sí mismo no genera 

 
198 Sentencia del Tribunal Supremo 1977/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 30 de abril de 2013. Rec. 2989/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
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responsabilidad patrimonial, si no ha sido determinante del daño. Ahora bien, en el 

supuesto sometido a dictamen se considera que procede la estimación de la reclamación 

porque no queda acreditada la información sobre los riesgos y las complicaciones. Por 

ese motivo, se concluye lo siguiente: 

 

“Lo que sucede aquí es que solo se constata en el informe del Servicio presuntamente 

responsable que se le informó del procedimiento, pero no de sus riesgos y complicaciones. 

Aunque sea lógico suponer que tal información incluyó estos últimos aspectos, lo cierto 

es que no necesariamente tuvo que ser así, y la flexibilización de la exigencia del 

documento de consentimiento informado admitiendo a estos efectos la información verbal 

no puede extenderse más allá presuponiendo que la misma incluyó el contenido de la 

información cuando ello no resulte claramente acreditado”199. 

 

En cuanto a la prueba, como en otros supuestos de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, la prueba es fundamental para determinar la relación de 

causalidad y la falta o defecto de información o de consentimiento informado. A modo 

de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo 5411/2015, de 9 de diciembre de 2015200. 

 

 Durante el periodo de prueba evidenciamos que es fundamental tener en cuenta que no 

todo defecto en la información genera responsabilidad patrimonial sanitaria. Hay una 

serie de cuestiones que se deben valorar en el momento de determinar si se debe imputar 

a la Administración sanitaria responsabilidad patrimonial, por falta o defecto de 

información o del consentimiento informado, que son principalmente, entre otras, las 

siguientes: 

 

•Comprobar si se da ausencia injustificada de información. 

 

•Analizar si la falta de información ha sido relevante en la toma de decisión del paciente. 

 

 
199 Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen 492/2017. 
200 Sentencia del Tribunal Supremo 5411/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 9 de diciembre de 2015. Rec. 1540/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
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•Verificar si la falta de información versa sobre los riesgos, las complicaciones o las 

alternativas de tratamiento. 

 

Por último, en cuanto a la representación y los límites de la información se aplica lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica, reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica201. En relación con esa cuestión, destacamos que los límites del 

consentimiento informado son excepcionales, se tienen que aplicar con carácter 

restrictivo y deben motivarse. 

 

 2.9.8. Cuantificación del daño por falta de información o de consentimiento 

informado 

 

La omisión o el defecto en el consentimiento informado constituye un daño moral. Esta 

cuestión plantea las dificultades propias de la cuantificación de los daños morales, que se 

producen, también, en otros supuestos de responsabilidad patrimonial sanitaria. 

 

En lo concerniente a esta cuestión, destaca, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 

2316/2015, de 19 de mayo de 2015, que argumenta lo siguiente: 

 

“[…]dentro del inevitable subjetivismo que conlleva la fijación del llamado “pretium 

doloris”, la sala considera adecuado fijar la suma correspondiente a la cantidad de 300.000 

euros, de la que deben descontarse los 18.000 euros ya reconocidos en el acto impugnado 

y que ha de reputarse actualizada […]. 

 

Entendemos procedente fijar en dicha suma el resarcimiento económico […] a la 

infracción de la lex artis derivada de la falta de consentimiento”202. 

 

 
201 Art.9, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
202 Sentencia del Tribunal Supremo 2316//2015, Sala de lo Contencioso, Sección 

4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 2548/2013. Ponente: CUDERO BLAS, 

Jesús. 
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La Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, de 19 de mayo de 2015, en esa misma 

línea, aduce que “ante estas circunstancias, solo es admisible estimar acreditado el daño 

moral en los términos preferentes expuestos y, en ausencia de todo criterio orientativo de 

carácter objetivo que permita cuantificarlo, procede fijar prudencialmente su 

resarcimiento económico en la suma actualizada […] de 80.000 euros”203. 

 

En una hipótesis en la que se estima parcialmente el recurso y se establece 

prudencialmente una indemnización de 18.000 euros por daño moral, la Sentencia del 

Tribunal Supremo 1083/2016, de 15 de marzo de 2016, declara que “esta omisión es 

constitutiva por si sola de un daño moral, que debe de ser indemnizado aun cuando la 

lesión misma no sea indemnizable”204. 

 

En cuanto a su consideración como daño moral, la Sentencia del Tribunal Supremo 

1568/2015, de 14 de abril de 2015, estima parcialmente el recurso, al entender que el 

incumplimiento del requisito del consentimiento informado implica un daño moral y fija 

prudencialmente la correspondiente indemnización en 15.000 euros205. 

 

En un supuesto en el que no se informa al paciente de los riesgos de la anestesia epidural, 

la Sentencia del Tribunal Supremo 1721/2015, de 24 de abril de 2015, expone lo 

siguiente: 

 

“[…] En este caso, aunque se prestó dicha conformidad, sin embargo, la propia 

Administración ha reconocido, en la resolución expresa impugnada en la instancia, que 

no se informó del “riesgo” de producirse un hematoma epidural que tuvo lugar a 

 
203 Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 4397/2010. Ponente: 

CUDERO BLAS, Jesús. 
204 Sentencia del Tribunal Supremo 1083/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 15 de marzo de 2016.  Rec. 2057/2014. Ponente: DÍEZ-PICAZO 

GIMÉNEZ, Luis María. 
205 Sentencia del Tribunal Supremo 1568/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 14 de abril de 2015. Rec. 3871/2013. Ponente: DÍEZ-

PICAZO GIMÉNEZ, Luis María. 
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consecuencia de la anestesia epidural, aunque este no era un riesgo típico, sino una 

complicación infrecuente, por lo que se indemnizó en la cantidad de 3.000 euros”206. 

 

En definitiva, evidenciamos que ante la falta u omisión del consentimiento informado se 

indemniza un daño moral. En su cuantificación se aplican los principios de prudencia, 

congruencia, ponderación y equidad, sin que existan criterios de carácter objetivo, por el 

inevitable subjetivismo que conlleva la fijación del llamado “pretium doloris”, tal y como 

reconoce actualmente el Tribunal Supremo.  

 

No obstante, del análisis jurisprudencial extraemos algunos factores que deberían ser 

tenidos en cuenta a la hora de valorar la falta de información o del consentimiento 

informado, que son, principalmente, los siguientes: 

 

•La urgencia de las actuaciones sanitarias. 

 

•Cuanto más dudoso sea el resultado de la intervención se exige mayor información al 

paciente. 

 

•La necesidad del tratamiento en cuestión y su carácter novedoso o innovador. Cuanto 

más novedoso sea el tratamiento se exige mayor información. 

 

•Los riesgos de la intervención, sus contraindicaciones y la peligrosidad de la 

intervención. Cuanto más peligrosa sea una intervención médica se exige mayor 

información. 

 

•La gravedad de la enfermedad y la gravedad del resultado lesivo. 

 

•La existencia (o no) de alternativas de tratamiento. 

 

•Las circunstancias personales del paciente y su capacidad de comprensión. 

 
206 Sentencia del Tribunal Supremo 1721/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 14 de abril de 2015. Rec. 2326/2013. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
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•La inexistencia absoluta de información o la información defectuosa. 

 

•La distinción entre medicina curativa y medicina voluntaria o satisfactoria. En la 

medicina voluntaria se exige mayor rigor en la información. 

 

Por otra parte, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, con motivo 

del Dia Europeo de los Derechos de los Pacientes, en lo que respecta al consentimiento 

informado, manifestó lo siguiente: 

 

“Hay que mejorar la formación. Por ejemplo, en la carrera de Medicina no hay una 

asignatura sobre derecho sanitario y sólo hay un Postgrado, a pesar de que todo el 

ejercicio de la Medicina está afectado por aspectos del derecho […]. 

 

Llegan a los tribunales reclamaciones donde no se ha obtenido correctamente el 

consentimiento informado. Lamentablemente, son muchos los médicos que siguen 

utilizándolo como un mero trámite administrativo, a pesar de la importancia que tiene”207. 

 

Además, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario indicó que, en 7 

de cada 10 casos de reclamaciones de pacientes por efectos adversos ocasionados por los 

tratamientos, no se ofreció el consentimiento informado, y aboga por aumentar la 

formación entre los profesionales médicos sobre la necesidad de ofrecer el 

consentimiento informado a los pacientes, algo que, a su juicio, debe ser primordial en el 

proceso biológico de atención a los enfermos208. 

 

2.9.9. Consideraciones finales sobre la información y el consentimiento informado 

 

En lo que respecta al deber de información y al consentimiento informado, tras el análisis 

doctrinal y jurisprudencial, verificamos los aspectos siguientes: 

 
207 DE LORENZO Y MONTERO, Ricardo. Presidente de la Asociación 

Española de Derecho Sanitario, del Dia Europeo de los Derechos de los 

Pacientes, 18 de abril de 2017. 
208 DE LORENZO Y MONTERO, Ricardo. Presidente de la Asociación 

Española de Derecho Sanitario, del Dia Europeo de los Derechos de los 

Pacientes, 18 de abril de 2017. 
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•La información previa se considera por el Tribunal Constitucional como un mecanismo 

de garantía para la efectividad del principio de autonomía de la voluntad, y, por tanto, de 

los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales209. 

 

•La dignidad es un valor inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida210. 

 

•La falta o defecto del consentimiento informado no es indemnizable si no existe nexo 

causal entre el acto médico o asistencia sanitaria y el daño constatado. 

 

•La falta o defecto del consentimiento informado constituye un daño moral que debe ser 

indemnizado, aun cuando la lesión misma no sea indemnizable. 

 

•Cuando se incumple el deber de obtener el consentimiento informado del paciente se 

produce una infracción de la lex artis, y supone una manifestación de funcionamiento 

anormal del servicio sanitario, aunque no se haya producido mala praxis por parte del 

personal médico. Además, se concibe como un incumplimiento de la obligación de 

medios. 

 

•La decisión del paciente debe ser libre, voluntaria y consciente y la información debe 

ser adecuada o idónea, verdadera, comprensible, suficiente y apropiada. 

 

•El personal médico tiene la obligación de dar información, de respetar las decisiones 

adoptadas por el paciente y de realizar una correcta prestación de las técnicas 

asistenciales. 

 

•Debe evitarse el exceso en el contenido de la información que se proporcione al paciente 

para que no sea desmedida y resulte efectiva. Hay consenso en que se deben informar 

 
209 Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, Sala 2ª, de 28 de 

marzo de 2011, recurso de amparo 3574/2008. GAY MONTALVO, 

Eugeni, presidente. BOE núm. 101, de 28 de abril de 2011. 
210 Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 4397/2010. Ponente: 

CUDERO BLAS, Jesús. 
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tanto los daños típicos como los atípicos, ponderando la información en atención a las 

circunstancias del paciente. 

 

•Los límites del consentimiento informado son excepcionales, se han de aplicar con 

carácter restrictivo y deben motivarse.  

 

•El daño se cuantifica aplicando principios de prudencia, congruencia, ponderación y 

equidad, sin que existan criterios de carácter objetivo, por el ineludible subjetivismo en 

la fijación de la indemnización del daño moral. 

 

En el capítulo siguiente analizaremos la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria, su 

origen, definición y características. 
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CAPÍTULO III. LA TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 

 

3.1. Terminología 

 

En un primer momento, es conveniente empezar la exposición con varias precisiones 

terminológicas relacionadas con la teoría de la pérdida de oportunidad. Por lo que 

procedemos a definir los términos “oportunidad”, “riesgo”, “certidumbre”, 

“incertidumbre” y “error”. 

 

La Real Academia Española define el término oportunidad como “momento o 

circunstancias oportunos o convenientes para algo”211. 

 

Por su parte, Luis Medina Alcoz define el término oportunidad o chance, de la siguiente 

forma: 

 

“[…]. La palabra francesa chance, en singular, significa posibilidad o probabilidad, […] 

concepto dañoso consistente en la pérdida de una ocasión favorable, de una posible 

ventaja o beneficio, de un concreto resultado apetecido y esperado. Pérdida de chance es, 

la pérdida de la oportunidad de obtener algún tipo de provecho o utilidad […]. Ligado al 

concepto de oportunidad está, pues, el término riesgo”212. 

 

Es evidente que existe una cierta relación entre el concepto de “pérdida de oportunidad” 

y el término “riesgo”. De hecho, el surgimiento de la teoría de la pérdida de oportunidad 

coincide con la apreciación por las ciencias sociales de las denominadas teorías del riesgo. 

 

En cuanto al término riesgo, la Real Academia Española, lo define como “contingencia o 

proximidad de un daño”, y también como “falta de certidumbre”213. 

 
211 Real Academia Española, Edición del Tricentenario, 2013. CFR.: 

voz “oportunidad”. 
212 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 60-61. 
213 Real Academia Española, Edición del Tricentenario, 2013.CFR.: 

voz “riesgo”. 
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A su vez, Manuel Azo define el riesgo de la siguiente forma: 

 

“El riesgo es la condición que impera cuando las personas pueden definir un problema, 

especificar la probabilidad de que se presenten ciertos hechos, identificar soluciones 

alternativas y establecer la probabilidad de que cada solución lleve a un resultado. En 

general, riesgo significa que el problema y las soluciones alternativas están en algún punto 

ubicado entre el extremo de una cosa cierta y el extremo de una inusual y ambigua 

[…]”214. 

 

En los supuestos de pérdida de oportunidad existe una circunstancia cierta y otra incierta. 

Por ejemplo, en las hipótesis de retraso en el diagnóstico existe la certeza de que un 

diagnóstico más temprano es favorable para el paciente. Sin embargo, existe 

incertidumbre de que de no haberse producido ese retraso el paciente hubiera obtenido un 

resultado beneficioso.  

 

La certeza y la incertidumbre son fundamentales en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad. En la pérdida de oportunidad conviven la certeza y la incertidumbre 

causal, hasta el punto de que en los supuestos de oportunidad perdida es necesario que 

exista una razonable certeza de que si la Administración hubiera actuado en otro sentido 

se hubiera podido evitar el daño, pero existen dudas, asimismo razonables, de que esto 

hubiera podido ocurrir. Por esa razón, la doctrina define la pérdida de oportunidad como 

una zona intermedia, entre lo cierto y lo incierto. 

 

Por otra parte, la Real Academia Española define error como “concepto equivocado o 

juicio falso”, “acción desacertada o equivocada” o “cosa hecha erradamente”215. 

 

En cuanto al concepto de certidumbre, la Real Academia Española define “certeza” como 

el “conocimiento seguro y claro de algo” y “firme adhesión de la mente a algo conocido, 

sin temor de errar”. La incertidumbre, por lo contrario, puede definirse como falta de 

 
214 AZO, Manuel. “Certidumbre, incertidumbre y riesgo”. Gerencia y 

liderazgo, 14 de enero de 2013. 
215 Real Academia Española, Edición del Tricentenario, 2013. CFR.: 

voz “error”. 
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certidumbre; duda o perplejidad, siendo sinónimas las palabras incerteza o inseguridad. 

La incertidumbre implica oscuridad, falta de precisión e indeterminación216. 

 

En el ámbito sanitario, en una monografía colectiva publicada por el Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria, en relación con el término “riesgo”, se indica lo siguiente: 

 

“El riesgo es innato a las intervenciones médicas, tanto diagnósticas como terapéuticas. 

Desgraciadamente también lo es la incertidumbre; esta ocurre cuando se ignoran las 

complicaciones derivadas de las distintas alternativas de acción ante un problema clínico 

determinado. Tanto es así que se ha llegado a decir que la historia de la medicina clínica 

es una historia de la toma de decisiones bajo incertidumbre”217. 

 

Por ello, constatamos que el profesional de la medicina, antes de adoptar la decisión de 

aplicar al paciente un tratamiento o una intervención quirúrgica, realiza una valoración 

del riesgo. El médico sopesa los riesgos con los beneficios. 

 

El riesgo está siempre presente en las actuaciones sanitarias, todos los actos y decisiones 

adoptadas por los profesionales de la medicina implican un riesgo, que puede recaer en 

los pacientes. El riesgo en medicina no es tan excepcional como en otros sectores de la 

actividad humana. En medicina el riesgo debe ser adecuadamente ponderado para evitar 

que la Administración se convierta en una aseguradora universal de todo riesgo, llevando 

a la responsabilidad objetiva más allá de lo razonable. El riesgo que crea la 

Administración sanitaria tiene su razón de ser en un interés general, consistente en realizar 

su función prestacional. 

 

En cuanto al concepto incertidumbre, en monografía publicada por el Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria, se argumenta lo siguiente:  

 

 
216 Real Academia Española, Edición del Tricentenario, 2013. CFR.: 

voz “certeza”. 
217 MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José y RUIZ ORTEGA, José María. 

Riesgo, incertidumbre y error en la práctica sanitaria. La pérdida de 

Oportunidad en las Reclamaciones y Sentencias de Responsabilidad 

Patrimonial. Aspectos Médicos, Jurídicos y Jurisprudenciales. Madrid: 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2006, p. 28. 
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“[…] los resultados indeseables no son siempre consecuencia de errores; tampoco todas 

las consecuencias no deseadas son debidas al azar. Separar los resultados debidos a la 

incertidumbre de los consecutivos errores es fundamental en la gestión de riesgos 

sanitarios […]. En este contexto de incertidumbre, riesgo y error, se plantean múltiples 

problemas relacionados con la posible responsabilidad de profesionales e instituciones 

sanitarias derivadas de los efectos adversos reales o supuestos que pueden presentar los 

pacientes”218. 

 

En efecto, observamos que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que existen 

errores que son inevitables y excusables, por lo que no generan derecho a indemnización, 

mientras que, a su vez, existen errores de los que deriva un daño antijurídico, que se 

indemniza como pérdida de oportunidad o como mala praxis, atendiendo a la incidencia 

del error en la producción del resultado lesivo. 

 

En relación con la gestión de riesgos, rige el principio de precaución. A tal efecto, la 

doctrina considera lo siguiente: 

 

“[…] El principio de precaución tiene su analogía poblacional y ecológica en uno de los 

fundamentos de la ética médica -el principio de maleficencia, primum non nocere-.y 

contiene muchos de los atributos de la buena praxis en salud pública, como son la 

prevención primaria y el reconocimiento de que las consecuencias imprevistas e 

indeseables de la actuación humana no son infrecuentes, cuando se dispone de evidencias 

demostradas de riesgo para la salud o el medio ambiente, se aplican medidas preventivas; 

cuando no existe certeza pero hay indicios de posibles efectos perjudiciales –deben 

instaurarse acciones de forma anticipada (medidas de prevención) para evitar el potencial 

daño”219. 

 

 
218 MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José y RUIZ ORTEGA, José María. 

Riesgo, incertidumbre y error en la práctica sanitaria. La pérdida de 

Oportunidad en las Reclamaciones y Sentencias de Responsabilidad 

Patrimonial. Aspectos Médicos, Jurídicos y Jurisprudenciales. Madrid: 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2006, p. 46. 
219 SÁNCHEZ, Emilia. “El principio de precaución: Implicaciones para 

la salud pública”. Gaceta Sanitaria, Barcelona, octubre 2002, vol. 16. 

nº.5, p. 371. 
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Efectivamente, consideramos que a la hora de adoptar decisiones por parte del profesional 

sanitario, se debe tener en cuenta el principio de precaución, “primun non nocere”, 

porque antes de aplicar un tratamiento o realizar una prueba agresiva o invasora, el 

médico valora el riesgo que supondría para el paciente la realización de tal actuación, 

tomando en consideración las circunstancias concurrentes, por ejemplo: la edad, la 

gravedad del enfermo, los antecedentes familiares, la intolerancia a determinados 

medicamentos, etc. 

 

Finalmente, cabe indicar que la teoría de la pérdida de oportunidad, de creación doctrinal 

y jurisprudencial, de gran relevancia en el ámbito de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria, está plenamente consolidada, aunque carezca de base normativa, siendo cada 

vez más frecuentes las indemnizaciones que se conceden en aplicación de esta doctrina. 

 

3.2. Origen de la pérdida de oportunidad 

 

Antes de profundizar en el concepto y características de la pérdida de oportunidad 

sanitaria, consideramos que resulta interesante exponer los orígenes de la teoría y analizar 

cómo paulatinamente se ha ido extendiendo en los diversos ordenamientos jurídicos, así 

como la preocupación a la hora de determinar su ámbito de aplicación. 

 

El origen doctrinal de la pérdida de oportunidad debe establecerse en el derecho francés 

(perte d´une chance) y en el derecho anglosajón (loss of a chance of recovery) a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, hay que tener en cuenta el desarrollo 

de esta teoría en los países Iberoamericanos (pérdida de chance). 

 

En primer lugar, sobre el derecho francés, Luis Medina Alcoz expone lo siguiente: 

 

“[…] La primera resolución que invoca una oportunidad perdida es el arrét de la Cour de 

Casation (Cámara de Requétes) de 17 de julio de 1889, en relación con la culpa de un 

huisser judicial que impidió la tramitación de un proceso. La misma doctrina de la chance 

fue utilizada después por la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación en Sentencia de 17 

de marzo de 1911, relativo a un mandatario procesal que se abstuvo de ejercitar la acción, 
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consolidándose definitivamente en el arrét de la Chambre de Requétes de 26 de mayo de 

1932, sobre la actuación negligente de un notario”220. 

 

Por su parte, siguiendo con el derecho francés, la Sentencia de 5 de abril de 2017, del 

Consejo de Estado de Colombia indica, respecto a la concepción de la pérdida de 

oportunidad, lo siguiente: 

 

“En Francia, como resultado de la influencia de la Corte de Casación Civil, es a partir del 

fallo Cts Telle Et Ap-HP c/M.Guibot del 5 de enero del 2000, consolidado por el fallo 

Centre Hospitalier de Vienne del 21 de diciembre de 2007, del Consejo de Estado francés, 

que se origina un importante avance en la jurisprudencia administrativa a propósito de la 

teoría de la pérdida de oportunidad; allí se afirmó que el truncamiento de una posibilidad 

de recibir un beneficio o evitar una pérdida puede ser considerado a petición de parte o 

de oficio, un daño autónomo indemnizable de modo proporcional al perjuicio que 

representaba dicha pérdida  -tertium genus-, con lo que se abandonó el criterio de reparar 

únicamente el perjuicio final. En efecto, es en el año 2000 cuando el Consejo de Estado 

francés declaró por primera vez, en un caso de un paciente, víctima de la realización de 

un procedimiento quirúrgico riesgoso, del cual no recibió alguna información, que sufrió 

un daño que resultó “de la pérdida de oportunidad de sustraerse al riesgo que finalmente 

se realizó” y cuya indemnización “se fijó en una fracción de los diferentes rubros del 

perjuicio sufrido”. 

 

Después del año 2007, la reparación proporcional de la pérdida de oportunidad en materia 

médica se extendió al campo de la función pública y cuyo fallo más emblemático es el 

caso Lafforgue del 11 de marzo de 2009”221. 

 

Al respecto, llama la atención que desde el origen de la teoría se reconoce, en el derecho 

francés, que la pérdida de oportunidad es un daño autónomo que no da lugar a la 

 
220 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 130-131. 
221 Sentencia 2000-00645, de 5 de abril de 2017. Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Subsección B. 

Bogotá. Colombia. 
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indemnización del resultado final, sino tan sólo a una indemnización proporcional y 

parcial.  

  

En lo concerniente al mundo anglosajón y francófono, Luis Medina Alcoz indica lo 

siguiente: “En el mundo anglosajón, el ejemplo clásico a partir del cual se explica la 

figura se refiere al juego de lotería o similares; y en el entorno francófono, a las 

competiciones hípicas”222. 

 

En monografía publicada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, respecto al 

ámbito anglosajón, en relación con la Sentencia de 2005 (caso Gregg v./Scott) se expone 

lo siguiente: 

 

“Esta es la doctrina que se recoge en una reciente Sentencia de la Cámara de los Lores 

del Reino Unido (caso Gregg v./Scott), relativa al diagnóstico tardío de un linfoma no 

Hodgkin. Dicha sentencia dio lugar a un arduo debate que duró nueve meses y fue resuelta 

por tres votos frente a dos de los Magistrados que integraban el Tribunal. La conclusión 

que alcanza la Cámara de los Lores es que una pérdida de oportunidad inferior al 

cincuenta por ciento de probabilidad estadística no es susceptible de generar 

responsabilidad por ausencia del nexo causal. 

 

La opinión mayoritaria de los Magistrados (Lord Hoffman, Lord Phillips & Baconess 

Hale) se expresa en los siguientes términos literales: 

 

The traditional principle that a claimant must have had more than 50% chance of survival 

to establish causation in order to satisfy the balance of probabilities test”223. 

 

 
222 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, pp. 36-37. 
223 MONTALVO JÄÄSKELÄNEN, Federico. La doctrina de la pérdida 

de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. Doctrina 

general y evolución en derecho comparado La pérdida de Oportunidad 

en las Reclamaciones y Sentencias de Responsabilidad Patrimonial. 

Aspectos Médicos, Jurídicos y Jurisprudenciales. Madrid: Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2006, p. 82. 
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En esa sentencia, observamos que se aplica el criterio de la denominada probabilidad 

preponderante “more probable than not” o “more probable than not, more likely than 

not”, es decir, tomando en consideración las circunstancias del supuesto en cuestión, hay 

que plantearse: ¿Que es más probable que ocurra que se produzca el daño o lo contrario? 

Esta teoría está conectada con la concepción de la relación de causalidad en el mundo 

anglosajón, en la que se aprecia que se debe entender acreditada la relación causal entre 

la actuación y el resultado dañoso, cuando existan más probabilidades de que se produjera 

el daño de que no se produjera. 

 

Sin embargo, en los ordenamientos de la Europa Continental se impone un criterio de 

determinación de la relación causal bastante más riguroso. Se exige un muy alto grado de 

probabilidad de que la actuación haya causado el resultado lesivo, que se rige por la regla 

de la apreciación de la normalidad y regularidad de los acontecimientos. Se considera que 

lo que se produce normalmente es lo que tiene más probabilidades de ocurrir. Por ello, 

observamos que en el derecho europeo se exige una prueba más rigurosa a los efectos de 

acreditar que concurre el nexo causal. Ahora bien, cuando no se alcanzan dichos umbrales 

se plantea la doctrina de la pérdida de oportunidad, en el momento en que se trate de una 

pérdida de oportunidad seria y real.  

 

En lo que respecta a los Estados Unidos, Luis Medina Alcoz aduce lo siguiente: 

 

“En los Estados Unidos existen varios antecedentes jurisprudenciales de principios de 

siglo en el ámbito del law of Contract [...] pero los autores están de acuerdo en afirmar 

que la doctrina de la chance sólo empezó a desarrollarse a partir del asunto Chaplin v. 

Hichs, que proporcionó una nueva aproximación a los problemas de pérdida de 

oportunidad en todo el ámbito del Common Law[...]. Tributarias de esta nueva 

perspectiva fueron, por ejemplo, las sentencias de las Texas Court of Civil Appeals de 

1917, en el asunto Kansas City M&O.Ry.Co.V.Bell, que reconoció al demandante el 

valor de la oportunidad de ganar el premio disputado en una feria de ganadería, frustrada 

por el retraso en el transporte de los animales y del Tribunal Supremo de Lowa, de 1921, 

en el caso Wachtel v. National Alfalfa Journal Co., que tutela por este concepto a un 
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sujeto que no pudo obtener el galardón al mejor vendedor porque su empresa anuló el 

certamen, privándole de una posibilidad de victoria [...]”224. 

 

En monografía publicada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en relación a los 

Estados Unidos, se indica lo siguiente: “la Sentencia del Tribunal Supremo Kansas (Piper 

v. Hamilton) 2002 (diagnóstico tardío de tejido estomacal gangrenado) señala que la 

pérdida de oportunidad del 10% es insuficiente para generar responsabilidad, ya que es 

necesaria una pérdida de oportunidad sustancial o apreciable”225. 

 

Esa sentencia pone de relieve que desde el nacimiento de la teoría de la pérdida de 

oportunidad se plantea el problema de los límites en su aplicación, al considerar que una 

pérdida de expectativas del 10% es insuficiente para reconocer el derecho a 

indemnización. 

 

En lo que respecta a los límites en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, 

observamos que la Cámara Nacional de Apelaciones de Argentina, en resolución de 21 

de noviembre de 2002, se planteó esta cuestión determinando que debe existir una pérdida 

de oportunidad “significativa” “seria” o “real”, a los efectos de diferenciarla de los 

supuestos en los que no es suficiente la oportunidad perdida para que sea indemnizable. 

De ahí, que se formule la pregunta: “¿cuán grande debe ser el valor de probabilidad de 

una hipótesis, para que pueda ser tenida por cierta a los efectos del proceso decisorio?” 

Además, hace referencia a la posibilidad de establecer grados o porcentajes de 

probabilidad y a la probabilidad estadística. Se considera que la pérdida de oportunidad 

se debe apreciar por el órgano judicial en función del mayor o menor grado de 

probabilidad necesario para entender que efectivamente se produce un supuesto de 

pérdida de oportunidad. En la resolución se pone de manifiesto que es posible el empleo 

 
224 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, p. 131. 
225 MONTALVO JÄÄSKELÄNEN, Federico. La doctrina de la pérdida 

de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. Doctrina 

general y evolución en derecho comparado La pérdida de Oportunidad 

en las Reclamaciones y Sentencias de Responsabilidad Patrimonial. 

Aspectos Médicos, Jurídicos y Jurisprudenciales. Madrid: Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2006, p. 82. 
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de cálculos matemáticos para determinar el porcentaje de probabilidad, aunque se 

reconoce que no se puede calcular con exactitud. Por ello, se evidencia la necesidad de 

establecer unos umbrales decisorios máximos y mínimos para delimitar la aplicación de 

la teoría de la pérdida de oportunidad226. 

 

En otros países hispanoamericanos que comparten con la doctrina española los aspectos 

que componen la responsabilidad patrimonial se ha desarrollado, en profundidad, la teoría 

de la pérdida de oportunidad. Por ejemplo, en Colombia: Sentencia del Tribunal 

Administrativo del Quindio de 29 de mayo de 2015, y Sentencia del mismo Tribunal de 

30 de junio de 2015. En la última sentencia citada se recogen los pronunciamientos de su 

Honorable Consejo de Estado, que sintetiza los requisitos que deben estructurarse en la 

llamada “pérdida de oportunidad”227. Del análisis de la sentencia deducimos tres 

requisitos fundamentales que se aplican a los supuestos de oportunidad perdida, que son: 

 

1.  El reconocimiento de que en la pérdida de oportunidad hay un componente de certeza, 

pues se considera que existe certeza sobre la oportunidad perdida, aunque exista 

incertidumbre sobre el porcentaje de dicha pérdida de expectativas. Sobre esta cuestión, 

apreciamos que en los supuestos en los que se produce un retraso en el diagnóstico, existe 

certeza de que un diagnóstico cuanto más pronto mejor, pero en el caso concreto existe 

incertidumbre sobre si con un diagnóstico más temprano el resultado no habría sido el 

mismo.  

 

2.  Para que se aplique esta teoría, es necesario que se trate de una pérdida de oportunidad 

definitiva, que origine una situación irreversible. 

 

3.  El paciente debe ser potencialmente apto para obtener el beneficio. De manera que, 

por ejemplo, si el estado del paciente es de tal gravedad, que se puede acreditar que, 

 
226 MONTALVO JÄÄSKELÄNEN, Federico. La doctrina de la pérdida 

de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. Doctrina 

general y evolución en derecho comparado La pérdida de Oportunidad 

en las Reclamaciones y Sentencias de Responsabilidad Patrimonial. 

Aspectos Médicos, Jurídicos y Jurisprudenciales. Madrid: Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2006, p. 82. 
227 Tribunal Administrativo del Quindio, Sentencia 337-2015-001, de 

29 de mayo de 2015, y Sentencia del mismo Tribunal 702-2015-114, de 

30 de junio de 2015. Colombia.  
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aunque la Administración hubiera actuado en otro sentido, el fatal resultado hubiera sido 

el mismo, es evidente que el paciente no se encontraba en esa potencial situación. Este 

criterio delimita, en cierta medida, la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad 

(límite negativo).  

 

En América Latina, especialmente en Argentina y Colombia, la doctrina de la pérdida de 

oportunidad ha sido desarrollada considerablemente, y existen puntos de encuentro entre 

la jurisprudencia y la doctrina en cuanto al reconocimiento de indemnizar la denominada 

“chance” u oportunidad.   

 

Finalmente, por cuanto ha sido expuesto, verificamos que desde los orígenes de la 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, se plantean cuestiones relacionadas 

con los límites necesarios para determinar el ámbito de aplicación de la doctrina. Sobre 

esa cuestión evidenciamos que los distintos ordenamientos jurídicos establecen umbrales 

decisorios de certeza y de incertidumbre. A tal efecto, en el ámbito anglosajón se atiende 

al criterio de la probabilidad preponderante, a los efectos de determinar a partir de que 

porcentaje de probabilidad, de certeza o de convicción se puede considerar acreditada la 

relación de causalidad entre la actuación administrativa y el resultado lesivo, mientras 

que en el régimen de la Europa continental la prueba del nexo causal se rige por la regla 

de la apreciación de la normalidad y regularidad de los acontecimientos. A su vez, 

también se establecen umbrales decisorios mínimos (10%) por debajo de los cuales se 

considera que la pérdida de oportunidad no es digna de ser tomada en cuenta. Por ello 

constatamos que, desde los inicios de la teoría, uno de los mayores problemas que se 

plantea, tanto la doctrina como la jurisprudencia, consiste en determinar el porcentaje de 

probabilidad necesario para que se pueda considerar que se produce una pérdida de 

oportunidad con la relevancia jurídica necesaria para ser indemnizada. 

 

3.3.  La pérdida de oportunidad en el derecho europeo 

 

En los últimos años, observamos una tendencia hacia el reconocimiento del derecho a un 

resarcimiento económico en supuestos de pérdida de oportunidad. En el ámbito normativo 

europeo, en materia de responsabilidad, se ha prestado particular atención a la 

contratación y a la función pública. 
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En ese sentido, el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

contempla la responsabilidad contractual y extracontractual, en los siguientes términos: 

 

“La responsabilidad contractual de la Unión se regirá por la ley aplicable al contrato de 

que se trate. En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los 

daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados 

miembros. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, el Banco Central Europeo deberá reparar 

los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados 

miembros. 

 

La responsabilidad personal de los agentes ante la Unión se regirá por las disposiciones 

de su Estatuto o el régimen que les sea aplicable”228. 

 

En lo referente a la contratación pública de la Unión Europea, se ha venido reconociendo, 

reiteradamente, el derecho a percibir el valor económico de la pérdida de oportunidad de 

resultar adjudicatario el licitador que haya sido excluido indebidamente de la 

contratación. 

 

En el Derecho Comunitario Europeo, en lo relativo a la pérdida de oportunidad, en 

materia de personal, destacamos las conclusiones del Abogado General del Tribunal de 

Justicia Europeo de 20 de marzo de 2014, por el reconocimiento de la teoría de la pérdida 

de oportunidad en el ordenamiento de los Estados miembros y porque especifica las 

características fundamentales de la teoría y del daño indemnizable. A su vez, destaca la 

importancia que se atribuye a los porcentajes de probabilidad a la hora de valorar los 

daños derivados de un acto ilícito.  

 
228 Tratado De Funcionamiento De La Unión Europea: Publicado en el 

Diario Oficial de la Unión Europea núm.326, de 26/10/2012, p.0001-

0390. 
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La sentencia (objeto de las conclusiones referenciadas) versa sobre una trabajadora 

contratada como agente temporal, excluida de un concurso interno por falta de 

cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente, la reclamante se presentó a 

varios puestos en la misma Institución, de cuyos procedimientos de selección fue excluida 

por no formar parte del personal estatutario. Por consiguiente, si hubiera superado el 

concurso interno, la recurrente habría cumplido los preceptivos requisitos para 

presentarse al segundo concurso. El tribunal consideró que a la reclamante se le había 

privado injustificadamente de una oportunidad seria de haber obtenido uno de los 

referidos puestos de trabajo. 

 

La señora Girardot padeció un daño indemnizable, cuya cuantificación no equivale al 

importe de los ingresos que habría recibido como agente temporal, sino aplicándole un 

coeficiente multiplicador del 0,5 a dicho importe. Este coeficiente representa una 

estimación del porcentaje de posibilidades que habría tenido la Señora Girardot de 

obtener uno de los puestos de trabajo, en este caso de un 50%. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la teoría de la pérdida de oportunidad adquiere 

relevancia a finales del Siglo XX, coincidiendo con el surgimiento, en el ámbito de las 

ciencias sociales, de las teorías del riesgo. La pérdida de oportunidad se configura como 

un beneficio futuro, pero no seguro, sólo probable. La oportunidad perdida debe ser una 

oportunidad real y elevada de convertirse en una ganancia patrimonial. Destaca el factor 

probabilístico, por considerar que la pérdida de oportunidad debe consistir en una seria 

probabilidad de que se cumpla una expectativa. Ello produce una cierta inseguridad 

jurídica. De ahí, que en un principio no fuera admitida esta teoría, aunque, actualmente, 

está reconocida de forma generalizada. Además, en la medida en la que se puede acreditar 

y cuantificar esa oportunidad perdida, se convierte en un daño que es indemnizable. Por 

ese motivo, se estima que la pérdida de oportunidad deriva de una actuación antijurídica, 

que da lugar a un daño susceptible de ser indemnizado. Por lo tanto, se reconoce en el 

derecho comunitario europeo la teoría de la pérdida de oportunidad229. 

 
229 CRUZ VILLALÓN, Pedro, CONCLUSIONES DEL ABOGADO 

GENERAL. Jean-François Giordano contra Comisión Europea. 

<<Recurso de casación- cuotas de pesca- Medidas urgentes adoptadas 

por la Comisión- Recurso de responsabilidad extracontractual de la 

Unión Europea-Daño indemnizable- Daño real y cierto- Pérdida de 
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A continuación, exponemos los apartados de las Conclusiones del Abogado General del 

Tribunal de Justicia Europeo de 20 de marzo de 2014, que hacen referencia a las 

características de la pérdida de oportunidad. Las conclusiones indican lo siguiente: 

 

“63. […] la jurisprudencia antes relatada no admite una pérdida de oportunidad sin más. 

Al contrario, se observa en las referidas sentencias una considerable cautela en el 

reconocimiento de este tipo de daño, el cual se rodea de varias condiciones de no sencillo 

cumplimiento. 

 

64.En primer lugar, la pérdida de oportunidad debe ser <<seria>>, tal como destaca la 

sentencia Girardot. Aunque existen diversas técnicas de medición de probabilidad, el 

Tribunal de Justicia debe de optar por un criterio basado en la existencia sólida de una 

desventaja futura. En todo caso, la pérdida de oportunidad debe ser siempre lo 

suficientemente previsible como para que pueda demostrarse mediante los medios 

convencionales de prueba. 

 

65.En segundo lugar, una pérdida de oportunidad seria no equivale a la producción de un 

daño cuyas probabilidades de confirmarse sean absolutas, pues de lo contrario no se 

tratará de una pérdida de oportunidad, sino de un lucro cesante […]. 

 

66. En tercer lugar, la pérdida de oportunidad no otorga un derecho a ser resarcido por la 

pérdida íntegra de la ganancia cuya expectativa se ha frustrado. La Sra. Girardot no podía 

reclamar el importe total de los salarios percibidos en el caso de haber sido contratada, de 

la misma manera que el licitador excluido no podía tampoco exigir el precio total del 

contrato en los términos formulados en su oferta […]. 

 

67.En cuarto y último lugar, la prueba de la oportunidad en el caso concreto debe de 

recaer obviamente, sobre el demandante, pues a él corresponde demostrar no sólo la 

seriedad de la oportunidad frustrada, sino también el grado de probabilidad que 

efectivamente existía […]. 

 
oportunidad como elemento integrante del daño indemnizable>>. 20 de 

marzo de 2014. Asunto C-611,12p. 
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68.En resumen, no encuentro motivos para excluir con carácter general que la pérdida de 

oportunidad constituye una parte integrante del daño indemnizable, sobre la base del 

artículo 340 TFUE, párrafo segundo. La evolución del Derecho comparado, el desarrollo 

de nuestra jurisprudencia y los medios de prueba a disposición actualmente de las partes, 

permiten al Tribunal de Justicia declarar que el Derecho de daños de la Unión resarce las 

pérdidas de oportunidad serias fruto de un acto ilícito adoptado por una Institución”230.  

 

En consecuencia, evidenciamos que, en lo relativo a la pérdida de oportunidad, tiene que 

darse una probabilidad real, una pérdida de oportunidad seria, que no equivale a la 

producción de un daño cuyas probabilidades de confirmarse sean absolutas. El requisito 

del daño cierto no puede referirse a una certeza absoluta. Basta con que se supere un 

umbral mínimo de seriedad sin necesidad de obtener una certidumbre total. En ese caso, 

procederá una indemnización y esa indemnización no se corresponde con el valor total 

del daño o del perjuicio. En el derecho europeo se considera, como regla general, que la 

prueba de la oportunidad en el caso concreto debe de recaer sobre el demandante, pues a 

él corresponde demostrar no sólo la seriedad de la oportunidad frustrada, sino también el 

grado de probabilidad que efectivamente existía. Tanto en el terreno de la función pública, 

como en el de la contratación pública de la Unión, una pérdida de oportunidad seria, como 

consecuencia de un acto antijurídico, constituye un daño material indemnizable. En 

algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia se observa que el concepto de pérdida 

de oportunidad no es ajeno a la práctica jurisprudencial general de la Institución. 

 

Observamos que en el derecho europeo se parte de una concepción subjetiva de la 

responsabilidad, porque en lugar de poner el acento en la lesión, se requiere de una 

conducta antijurídica, basada en la culpa o negligencia, que requiere de una prueba 

relevante de la misma, a diferencia del régimen del derecho español, en el que se 

 
230 CRUZ VILLALÓN, Pedro, CONCLUSIONES DEL ABOGADO 

GENERAL. Jean-François Giordano contra Comisión Europea. 

<<Recurso de casación- cuotas de pesca- Medidas urgentes adoptadas 

por la Comisión- Recurso de responsabilidad extracontractual de la 

Unión Europea-Daño indemnizable- Daño real y cierto- Pérdida de 

oportunidad como elemento integrante del daño indemnizable>>.20 de 

marzo de 2014. Asunto C-611,12p. 
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configura la responsabilidad objetiva (daño antijurídico), y se aplica el principio de 

facilidad probatoria. 

 

Finalmente, constatamos que el derecho de daños de la Unión indemniza las pérdidas de 

oportunidad serias que resultan de un acto ilícito adoptado por una Institución. Además, 

de las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo de 20 de 

marzo de 2014, se desprenden algunas de las características fundamentales de la pérdida 

de oportunidad, que son: La incertidumbre, la inexistencia de certezas absolutas y el 

cálculo probabilístico para la indemnización del daño. 

 

En los apartados siguientes analizaremos las notas características de la teoría de la pérdida 

de oportunidad sanitaria desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. 

 

3.4.  Concepto de la pérdida de oportunidad según la doctrina 

 

En el presente apartado, tras haber analizado anteriormente la terminología y el origen de 

la pérdida de oportunidad, procedemos a la determinación de la teoría desde el punto de 

vista doctrinal. 

 

La doctrina de la pérdida de oportunidad en nuestro país tuvo su origen en la 

responsabilidad profesional de los abogados (la pérdida de oportunidad de obtener una 

resolución judicial favorable por la presentación extemporánea de un recurso). 

 

En España, la teoría de la pérdida de oportunidad se desarrolla a través de la doctrina del 

Consejo de Estado, relativa a responsabilidades en el ámbito del Poder Judicial (notarios 

y abogados) y en el ámbito de la Administración (contratación y función pública).  

 

La teoría de la pérdida de oportunidad ha sido configurada en España por la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo, por la Audiencia Nacional, por el Consejo de Estado, 

posteriormente, por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas 

y por los Consejos Jurídicos Consultivos de las distintas Comunidades Autónomas. 
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En el ámbito de la asistencia sanitaria, observamos que la teoría de la pérdida de 

oportunidad se aplica en supuestos de error y retraso en el diagnóstico, deficiente 

asistencia sanitaria, omisión de un tratamiento diferente o de un medicamento más 

completo, por la falta de realización de determinadas pruebas, por falta de personal o 

medios, falta de información o de consentimiento informado, etc. La teoría se caracteriza 

porque la Administración indemniza al reclamante no por el resultado dañoso producido 

sino por un porcentaje proporcional a la pérdida de oportunidad. Es una indemnización 

parcial y proporcional, correspondiente a las expectativas u oportunidades perdidas. 

 

A continuación, exponemos la doctrina de varios autores sobre la aplicación de la teoría 

de la pérdida de oportunidad. En primer lugar, Luis Medina Alcoz define dicha teoría de 

la siguiente forma: 

 

“Como un instrumento jurídico al servicio del juzgador a la hora de determinar la cuantía 

de la indemnización que corresponde en una reclamación por daños y perjuicios. Para ello 

se parte de la realidad indiscutible de la inexistencia de certezas absolutas, lo que lleva al 

operador jurídico al terreno de la probabilidad. La teoría de la pérdida de oportunidad 

aparece así como un mecanismo de contención y equilibrio en los supuestos en los que 

no existe una causalidad evidente y en los que los umbrales de probabilidad de dicha 

causalidad no alcanzan los estándares establecidos. 

 

La pérdida de oportunidad es, por tanto, el expediente que permite a los operadores 

jurídicos determinar en supuestos dudosos la posibilidad de una indemnización de manera 

que la reclamación no se resuelva en términos de todo o nada”231.  

 

Por consiguiente, consideramos que, en España, la doctrina de la pérdida de oportunidad 

tiene su origen en los pronunciamientos jurisprudenciales, para salvar la injusticia que 

podría producir la denegación de una indemnización, en los casos en los que no se podía 

acreditar de forma patente el nexo causal. No obstante, seguirían existiendo dudas 

razonables sobre la probabilidad de que en el caso de que la asistencia sanitaria se hubiera 

realizado diligentemente, el paciente podría haber obtenido un mejor resultado. 

 
231 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 111-112. 
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 Por esta razón, Luis Medina Alcoz estima que la doctrina de la pérdida de oportunidad 

sirve como un mecanismo de contención y equilibrio y evita que esos casos dudosos (en 

cuanto a la relación de causalidad) queden sin indemnización en aplicación de la teoría 

de todo o nada. Por ello, la teoría de la pérdida de oportunidad responde a criterios de 

justicia y equidad. Se trata de una justicia correctiva, que evita el radicalismo de darlo 

todo (cuando existen probabilidades serias de haber obtenido un resultado favorable si la 

Administración hubiera actuado en otro sentido) o de no dar nada (en casos en los que el 

daño no sólo deriva de la actuación sanitaria). 

 

Por su parte, María Jesús Gallardo Castillo expone los requisitos que son necesarios para 

que la reclamación sea estimatoria, en la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad232. Al respecto, observamos que la exposición de la autora se fundamenta en 

tres presupuestos que deben concurrir, en todo caso. Esos requisitos son: la probabilidad 

suficiente, el daño cierto y la incertidumbre causal. 

 

Luis Medina Alcoz indica la finalidad de la indemnización en concepto de la pérdida de 

oportunidad, con el siguiente tenor literal: 

 

 “Es un remedio con que auxiliar a la víctima que está materialmente incapacitada para 

demostrar la causalidad en hipótesis en que no puede descartarse con toda certeza que el 

agente no ocasionó el menoscabo. Se aplica en supuestos en que el perjudicado no 

consigue acreditar la alta probabilidad de que, en ausencia del hecho ilícito, habría 

obtenido un beneficio, pero sí la posibilidad seria y real de conseguirlo con que 

contaba”233. 

 

En consecuencia, consideramos que se aplica la teoría en situaciones de incertidumbre 

causal, en las que no existe certeza sobre la relación de causalidad entre la actuación 

 
232 GALLARDO CASTILLO, María Jesús. “Causalidad probabilística, 

incertidumbre causal y responsabilidad sanitaria: La doctrina de la 

pérdida de oportunidad”. Revista Aragonesa de Administración 

Pública, Zaragoza, 2015, núm. 45-46, pp. 41-42. 
233 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, p. 44. 
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sanitaria y el resultado dañoso, pero si existe una probabilidad de haber evitado el daño 

sufrido. El autor pone de manifiesto como ha de ser esa probabilidad perdida: seria y real. 

Asimismo, hace referencia a una “alta probabilidad”, terminología relacionada con la 

cuestión de los límites de la oportunidad perdida. 

 

En ese mismo sentido, Mariano Izquierdo Tolsada considera que concurren en la pérdida 

de oportunidad, por una parte, la certeza de que, si no se hubiese producido el resultado 

lesivo, el perjudicado habría mantenido la esperanza de obtener una ganancia o evitar un 

detrimento patrimonial y, por otra parte, la incertidumbre definitiva de lo que habría 

sucedido si no se hubiera producido el evento dañoso234. 

 

En una línea muy similar a la que se ha señalado anteriormente, se pronuncia Clara Asua 

González que concibe la doctrina de la pérdida de oportunidad como consecuencia de un 

tipo de incertidumbre, en torno a uno de los presupuestos básicos de las reclamaciones en 

materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que es la 

relación de causalidad. “Su virtualidad se produce pues a propósito de dificultades 

probatorias, de ahí su especial relevancia en el ámbito sanitario”235.  

 

 A su vez, Diego Fierro Rodríguez argumenta lo siguiente: 

 

“[…] La doctrina de la pérdida de oportunidad se puede considerar un instrumento 

utilizado por los órganos jurisdiccionales para facilitar la estimación de demandas por 

daños que deben ser indemnizados en las que hay elementos causales de difícil 

valoración. La idea es coherente con el desarrollo de la mentalidad que se ha producido 

en España durante el último siglo, en el que ha ido potenciando, progresivamente, la 

conciencia social en lo que, a la protección frente a los daños se refiere, de manera que 

 
234 IZQUIERDO TOLSADA, Mariano “Comentario a la sentencia de 

10 de octubre de 1998” Cuadernos civitas de jurisprudencia civil, núm. 

50, 1999, p.537. 
235 ASUA GONZÁLEZ, Clara: pérdida de oportunidad en la 

responsabilidad sanitaria, Thomson. Aranzadi, Cizur Menor 2008, 

p.15. 
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hay propensión a buscar construcciones lógicas por el órgano jurisdiccional en las que 

conceder el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios”236.  

 

Observamos que la cita de Diego Fierro Rodríguez de 7 de marzo de 2017, expone 

claramente en qué consiste la teoría de la pérdida de oportunidad, en el mismo sentido 

que los autores citados anteriormente, e indica una de las razones que justifican el 

reconocimiento de esta teoría, consistente en el nacimiento de una nueva conciencia social 

de protección de daños, que genera una tendencia a buscar herramientas que sirvan al 

órgano administrativo o judicial para conceder indemnización de daños en materia de 

responsabilidad patrimonial, cuando existe incertidumbre causal, por falta de certeza, 

aunque si existe una probabilidad seria y real (manifestación de un mayor proteccionismo 

de los tribunales españoles en relación con los daños sufridos por los pacientes). Ahora 

bien, la indemnización no responde al daño sufrido, sino que está en función de un 

porcentaje de probabilidad. Es una indemnización parcial. Lo que se indemniza es esa 

pérdida de oportunidad o de expectativa de curación o de obtención de un mejor resultado.   

 

Ángel De La Calle Santiuste, sobre la pérdida de oportunidad sanitaria, aduce que “La 

“pérdida” debe comprenderse como un conjunto asociado a la carencia de algo que se 

poseía o se podía poseer, que en el caso de la noción objeto de análisis, sería la salud. 

“Oportunidad” por su parte, hay que interpretarla como una conveniencia en un tiempo 

determinado”237. 

 

Asimismo, autores como Carlos Sardinero-García, Andrés Santiago-Sáez, María del 

Carmen Bravo, Bernardo Perea-Pérez, Juan Albarrán, Elena Labajo-González y Julián 

Benito-León, explican en una publicación colectiva toda una serie de aspectos que 

caracterizan la asistencia sanitaria y que afectan a la aplicación de esta teoría. En primer 

lugar, evidencian la dificultad de valorar la responsabilidad de los actos médicos, 

tomando en consideración que la medicina es una ciencia inexacta y falible, puesto que 

no puede asegurar la curación del paciente, aunque se haya actuado diligentemente. Por 

 
236 FIERRO RODRÍGUEZ, Diego, “Algunas reflexiones sobre la 

doctrina de la pérdida de oportunidad”. El jurista ,7 de marzo de 2017, 

Barcelona. 
237 DE LA CALLE SANTIUSTE, Ángel: “Pérdida de oportunidad en 

salud”, Ars Médica: revista de Humanidades, vol.5, 2006, pp.141-147. 



133 

 

ello, la medicina siempre estará envuelta en grandes dosis de incertidumbre causal. Los 

autores, a su vez, hacen referencia a la denominada pérdida de oportunidad asistencial, 

refiriéndose a los supuestos de pérdida de oportunidad a causa de errores o retrasos en los 

diagnósticos, que ocasionen daños antijurídicos. La labor de determinar hasta qué punto, 

si no se hubiera producido el error o retraso, hubiera variado el fatal resultado, constituye 

uno de los principales problemas que se plantean a la Administración y a los órganos 

judiciales 238. 

 

Por último, en lo concerniente a la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad y 

los problemas que se plantean, el Consejo de Estado aduce lo siguiente: 

 

 “ […]  es una doctrina no sólo incipiente sino muy susceptible de debate público, ya que 

en último extremo se trata de saber qué habría pasado en realidad si no llega a producirse 

ese error, sobre la base de que es la propia salud del paciente la que en realidad causa el 

daño, siendo la actividad sanitaria una actividad que concurre con ese nexo de causalidad 

pero de imposible constatación de cuál habría sido entonces el resultado final, ya que sólo 

si el servicio se hubiera prestado correctamente se sabría si el resultado resultó en último 

extremo un éxito […]. Es la dificultad de valoración de la pérdida de oportunidad de 

obtener un resultado favorable que nadie, ni siquiera el mejor funcionamiento posible de 

los servicios sanitarios puede en realidad garantizar, lo que se intenta valorar, sin que por 

definición haya parámetros totalmente objetivos para poder imputar el daño al 

funcionamiento del servicio, ya que es perfectamente posible que, aunque hubieran 

funcionado a la perfección los servicios sanitarios y conforme al estado del arte en el uso 

de la tecnología médica, no se puede probar que se habría evitado el resultado dañoso que 

en último extremo se produjo, pudiendo sin embargo argumentarse que, si hubieran 

funcionado correctamente los servicios sanitarios, quizás se habría producido otro 

resultado  más favorable para la salud del paciente”239.  

 

 
238 SARDINERO-GARCÍA, Carlos, SANTIAGO-SÀEZ, Andrés, 

BRAVO M. del Carmen, PEREA-PÉREZ, Bernardo, ALBARRÁN, 

Juan, LABAJO-GONZÁLEZ, Elena y BENITO-LEÓN Julián. 

“Responsabilidad por pérdida de oportunidad asistencial en patología 

oncológica maligna en la medicina pública española”. Gaceta 

Sanitaria, noviembre /diciembre 2016, vol. 30. núm. 6, pp. 421-425. 
239 Consejo de Estado. Memoria 2005, pp.153-175. 
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El Consejo de Estado pone de manifiesto la dificultad que entraña la tarea de determinar 

la imputación de la pérdida de oportunidad en el caso concreto, por la falta de parámetros 

objetivos para atribuir el daño al funcionamiento del servicio público sanitario, por la 

incertidumbre que envuelve las actuaciones sanitarias y porque junto a la actuación 

médica concurre la salud del paciente. Así pues, se considera en la aplicación de la teoría 

que se reparte el peso de la incertidumbre causal entre dos partes, la Administración 

sanitaria y la persona lesionada. Además, el Consejo de Estado aprecia, por las razones 

expuestas, que la teoría de la pérdida de oportunidad debe ser aplicada con precaución y 

cautela. 

 

3.5. La pérdida de oportunidad sanitaria en las sentencias del Tribunal Supremo 

 

En lo que respecta al concepto de la pérdida de oportunidad, encontramos numerosas 

Sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas, que evidencian que la teoría de la pérdida de la oportunidad 

se ha venido aplicando a lo largo de los años. 

 

Una de las primeras sentencias que recogen la teoría de la pérdida de oportunidad, es la 

Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1998, que versa sobre 

un accidente laboral en que un trabajador sufre la amputación de una mano. La empresa 

de productos congelados donde trabajaba tenía enfermería que dirigía una enfermera, 

quien le practicó las primeras curas e indicó que el miembro amputado se conservara en 

una caja con hielo natural. Mientras llegaba la ambulancia, un compañero de trabajo, sin 

mala intención, cambió el miembro a otra caja de cartón, introduciendo hielo seco o 

sintético. Por ello, el miembro amputado llegó al hospital en avanzado estado de 

congelación, por lo que no se pudo reimplantar. La sala se pronuncia en el siguiente 

sentido: 

 

“Del relato de los hechos probados esta Sala deduce que la actuación de la enfermera 

demandada Dª Nuria no fue todo lo diligente que las circunstancias imponían, porque 

sabiendo como sabía (confesión judicial) lo importante que era que el miembro amputado 

no estuviera conservado más que con hielo natural y nunca sintético, al apercibirse del 

cambio de caja no comprobó este fundamental extremo para que por lo menos no se 
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perdieran las posibilidades de un reimplante eficaz, tanto más cuando aquel cambio lo 

hizo un tercero sin orden o mandato de ella. Así no podía estar razonablemente segura de 

que el miembro seguía conservado con el hielo natural. Ahora bien, existiendo esa 

conducta negligente sin malicia desde el punto de vista profesional, lo que a ella no puede 

imputársele es la responsabilidad por el fracaso del reimplante, porque la prueba pericial 

ha demostrado que en condiciones normales no es seguro el éxito de la operación 

dependiente de una multitud de factores, pronóstico que agrava el perito si la máquina 

que amputó la mano estaba a alta temperatura. En suma, pues, a la demandada Dª Nuria 

no se le puede imputar más que la pérdida de oportunidad para efectuar en condiciones 

una operación de reimplante de la mano, que no se sabe si al final hubiera dado resultado. 

Dicho de otra manera, se le puede imputar la pérdida de unas expectativas”240. 

 

En esa sentencia se aplica la teoría de la pérdida de oportunidad porque se considera que, 

aunque la enfermera demandada hubiera actuado con total diligencia, no era seguro que 

la operación hubiera resultado con éxito, por la multitud de circunstancias que se dan en 

el supuesto en cuestión. Por lo tanto, solo se podía exigir a la Administración sanitaria la 

pérdida de oportunidad para efectuar en condiciones normales una operación de 

reimplante de la mano, respecto de la cual no existe certeza de que el resultado hubiera 

sido satisfactorio. 

 

Es representativa en la configuración de la teoría de la pérdida de oportunidad, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2008, que trata de un submarinista que 

sufre un accidente en Cullera, y que necesita para su curación ser introducido, con la 

mayor celeridad, en una cámara hiperbárica. Sin embargo, en el momento de la 

producción del daño, no se contaba en Valencia con dicha cámara, por lo que tuvo que 

ser trasladado a Barcelona. Por motivo de un cúmulo de demoras y errores en la actuación, 

el paciente sufre graves daños. Además, el Tribunal Supremo indica que en una zona de 

España como es la Comunitat Valenciana, donde se practican deportes subacuáticos, en 

ese momento carecía de cámara hiperbárica, que es necesaria en los accidentes de 

descompresión. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestima 

la reclamación, por considerar que no existe acreditación del nexo causal, por lo contrario, 

 
240 Sentencia del Tribunal Supremo 5788/1998, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 10 de octubre de 1998. Rec. 496/1994. Ponente: 

GULLÓN BALLESTEROS, Antonio. 
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el Tribunal Supremo la estima en concepto de pérdida de oportunidad, mediante una 

indemnización parcial y no por el resultado final del daño sufrido241.    

 

Esta sentencia la comentamos en el capítulo relativo a los límites en la aplicación de la 

teoría de la pérdida de oportunidad (alta probabilidad), por ser una de las más relevantes, 

pues genera críticas en lo que se refiere a la indemnización parcial, ya que el nexo causal 

esta cercano a la certeza, considerando que la incertidumbre causal es muy reducida. 

 

Del análisis de la jurisprudencia, verificamos que una de las características fundamentales 

de la teoría de la pérdida de oportunidad es la existencia de incertidumbre causal. En ese 

sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, de 6 de abril de 2015, 

que aduce lo siguiente: “[…] la pérdida de oportunidad implica que hay incertidumbre 

acerca de si una actuación médica que se omite pudiera haber evitado o minorado los 

efectos dañosos sufridos”242. En consecuencia, la incertidumbre o la falta de certeza 

siempre debe estar presente en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

 

Otra de las características fundamentales de la teoría de la pérdida de oportunidad, 

consiste en que la oportunidad perdida debe ser seria, real, fundada y no desdeñable. De 

manera que no sea simplemente una expectativa general, vaga, meramente especulativa, 

excepcional o hipotética. Sobre esas características existe unanimidad doctrinal y 

jurisprudencial. A tal efecto, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 3819/2016, 

de 18 de julio de 2016, en un caso en el que se considera que no procede indemnizar en 

concepto de pérdida de oportunidad. Se argumenta lo siguiente: 

 

“En el caso analizado no puede afirmarse que concurra esta circunstancia por la razón 

esencial de que las secuelas que padece don Lázaro no traen causa de ninguna omisión de 

aquella clase, ni se deduce de las periciales efectuadas, […] que una actuación distinta (el 

ingreso en la UCI, […] o la existencia de mayores medios en la planta de medicina interna 

en la que estaba ingresado hubieran reducido o mitigado el desenlace y las secuelas de la 

 
241 Sentencia del Tribunal Supremo 6872/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 2109/2003. Ponente: MARTÍ 

GARCÍA, Antonio. 
242 Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de abril de 2015. Rec. 1508/2013. Ponente: REQUERO 

IBÁÑEZ, José Luis. 
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parada cardiaca sufrida. No hay, pues, infracción de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad por cuanto tal doctrina exige que concurra un supuesto estricto de 

incertidumbre causal seria, no desdeñable, de que un comportamiento distinto en la 

actuación sanitaria no solo era exigible, sino que podría haber determinado, 

razonablemente, un desenlace distinto”243. 

 

Por lo tanto, no vale cualquier pérdida de oportunidad ni cualquier incertidumbre, a la 

hora de determinar la imputación en concepto de pérdida de oportunidad.  

 

En esa misma línea jurisprudencial, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 

2289/2016, de 25 de mayo de 2016, que estima la pérdida de oportunidad, en un supuesto 

en el que los profesionales, que atendieron al parto, desecharon la opción de realizar una 

cesárea, lo que provocó graves daños al recién nacido. En la Sentencia del Tribunal 

Supremo evidenciamos los requisitos que se deben cumplir para que proceda indemnizar 

por pérdida de oportunidad, que son, principalmente, los siguientes:  

 

•Que la posibilidad frustrada no sea simplemente una expectativa general, vaga, 

especulativa, hipotética o excepcional. La oportunidad perdida debe ser seria, real, 

fundada y no desdeñable. 

 

•La existencia de un daño antijurídico, daño que el paciente no tenga el deber jurídico de 

soportar. 

 

•La acreditación de que existe una pérdida de oportunidad, con las características 

indicadas. 

 

 
243 Sentencia del Tribunal Supremo 3819/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 18 de julio de 2016. Rec. 4139/2014. Ponente: CUDERO 

BLAS, Jesús. N.º de Resolución: 1832/2016. 
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•Un daño producido en el ámbito del sector público, la inexistencia de causa de fuerza 

mayor y que no existan circunstancias que alteren o desvirtúen la relación de 

causalidad244. 

 

En relación con la definición de pérdida de oportunidad seria o real, Luis Medina Alcoz 

argumenta lo siguiente: “Sólo encajan en la noción de chance la posibilidad relevante (no 

despreciable) de obtener un resultado útil. Oportunidad real, seria o fundada es, pues, 

aquella que contiene un grado apreciable (notable) de probabilidad, siempre que no se 

halle rayana en la certeza”245. Esta cita pone de manifiesto la necesidad de realizar un 

juicio de probabilidad a los efectos de determinar, en el caso concreto, la existencia de 

una oportunidad real, seria o fundada, pero que no se encuentre cercana a la certeza, 

porque si existe una certeza relativa del nexo causal (la certeza absoluta debe descartarse 

de antemano) no procede indemnización en concepto de pérdida de oportunidad, sino en 

concepto de mala praxis, con la consiguiente reparación del daño resultante y no de una 

cierta expectativa perdida.  

 

La pérdida de oportunidad debe ser probable, aspecto que tiene que ver con la existencia 

de un grado de verosimilitud o razonabilidad prudente de que el daño se hubiera podido 

evitar si la Administración hubiera actuado en otro sentido. La probabilidad debe ser 

cierta y eso es lo que se indemniza.  Si la probabilidad es seria, razonable y fundada, su 

privación constituye un perjuicio reparable.  

 

La pérdida de oportunidad cierta consiste en la privación de unas expectativas serias y 

reales de curación o de obtención de un mejor resultado. Lo incierto es el resultado porque 

se desconoce si en el caso de haber seguido la Administración sanitaria otros parámetros 

de actuación en el funcionamiento del servicio público, se hubiera podido evitar el daño 

u obtener el beneficio pretendido. 

 

 
244 Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016. Rec. 2396/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. N.º de Resolución: 1177/2016. 
245 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, p. 89. 
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Por lo tanto, observamos que la incertidumbre y la probabilidad están íntimamente ligadas 

en la teoría de la pérdida de oportunidad. En ese sentido, se pronuncia, entre otras, la 

Sentencia del Tribunal Supremo 4023/2014, de 26 de septiembre de 2014. La sentencia 

indica que una de las notas que caracterizan la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, es que se tiene que producir una situación de incertidumbre, y añade que 

hay que tener en cuenta dos elementos de difícil concreción, “[…]  como son, el grado de 

probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, 

entidad o alcance de éste mismo”246. Estos sumandos son determinantes a la hora de 

delimitar la procedencia de la utilización de esta teoría, principalmente en lo referente a 

los límites en la aplicación de la misma, y a la hora de cuantificar la valoración del daño. 

 

Es requisito fundamental que el daño sea antijurídico. Es necesaria la realidad del daño, 

que en la pérdida de oportunidad sanitaria consiste en la privación de expectativas serias 

y reales de curación o mejoría. Ello supone que el perjudicado no tiene la obligación de 

soportar el daño, por la falta de servicio, de actividad o de pericia. En ese sentido se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 7401/2012, de 20 de noviembre de 2012, 

indicando lo siguiente: 

 

“La privación de expectativas constituye un daño antijurídico, puesto que, aunque la 

incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina, los 

ciudadanos deben contar con la garantía de que van a ser tratados con diligencia aplicando 

los medios e instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las 

Administraciones sanitarias. A que no se produzca una “falta de servicio” (STS de 7/2008, 

RC 4776/2004) en sentido concordante de “defecto de pericia y pérdida de actividad” 

(STS 24/11/2009, RC 1592/2008)”247. 

 

La incertidumbre que envuelve toda actuación sanitaria no justifica que queden sin 

indemnización los pacientes perjudicados, a los que no se les haya prestado un servicio 

 
246 Sentencia del Tribunal Supremo 4023/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 26 de septiembre de 2014. Rec. 3637/2012. Ponente: 

TESO GAMELLA, María Del Pilar. 
247 Sentencia de Tribunal Supremo 7401/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 20 de noviembre de 2012. Rec. 4598/2011. Ponente: 

LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
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adecuado o sin aplicación de los medios disponibles. Es necesario distinguir los riesgos 

consustanciales a la práctica sanitaria de los daños que derivan de una falta de servicio. 

 

En consecuencia, verificamos que para determinar si se produce la antijuricidad del daño, 

es preciso comprobar el grado de probabilidad de que la falta de servicio, pericia o pérdida 

de actividad sea la causa de que no se haya producido el resultado beneficioso. 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2012, argumenta lo 

siguiente: “[…] La responsabilidad de las Administraciones Públicas es objetiva al 

residenciarse en el resultado antijurídico”248. 

 

Estrechamente relacionado con el requisito de la antijuridicidad, se encuentra la 

comprobación de si se ha producido una infracción de la lex artis, en concreto de la lex 

artis ad hoc. La Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, de 27 de enero de 2016, entre 

otras, define la pérdida de oportunidad y establece la relación existente entre esta teoría y 

la lex artis. El tribunal conceptúa la pérdida de oportunidad en los siguientes términos:  

 

“[…] como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta 

indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre 

un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos 

casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre 

en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el 

funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que 

las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de 

oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida 

que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En 

definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas 

expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la 

indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, 

igualmente, de haberse actuado diligentemente”249.  

 
248 Sentencia del Tribunal Supremo 268/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de enero de 2012. Rec. 43/2010. Ponente: PICO 

LORENZO, Celsa. 
249 Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016. Rec. 2630/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
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En la sentencia citada en el párrafo anterior, se configura la pérdida de oportunidad como 

un daño moral, que es el concepto indemnizable y se considera que la pérdida de 

oportunidad es una figura alternativa a la infracción de la lex artis. En ese mismo sentido, 

se postula, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2012250. 

Por su parte, llama la atención la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

2414/2017, de 17 de julio de 2017, al aducir lo siguiente: “[…], con carácter previo, 

precisaremos que aunque la demanda se fundamenta en la infracción de la lex artis, más 

bien está en juego una subespecie de la misma, la relativa a la pérdida de oportunidad 

[…]”251. Por lo tanto, la pérdida de oportunidad se configura como una figura o medida 

alternativa o incluso correctora de la aplicación de la lex artis.  

 

Cuando el Tribunal Supremo indica que la pérdida de oportunidad es una figura 

alternativa a la quiebra de la lex artis, consideramos que está pensando en casos en los 

que no media una prueba franca o clara de infracción de la lex artis, pero sí concurre un 

daño antijurídico que se indemniza como pérdida de oportunidad sanitaria. Por ejemplo, 

cuando existen varias opciones terapéuticas, el médico podía haber decidido emplear otra 

opción que podía haber sido más beneficiosa para el paciente. En esos casos no existe 

prueba franca de que se haya infringido la lex artis, porque la opción elegida se encuentra 

entre las técnicas normales de actuación sanitaria, pero, sin embargo, atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto, se puede producir un daño antijurídico consecuencia de 

que la prestación sanitaria ha privado al paciente de unas expectativas de curación o de 

un resultado más beneficioso. Encontramos ejemplos en algunas sentencias de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas252.  

 

 
250 Sentencia del Tribunal Supremo 8508/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 2892/2011. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
251 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2414/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. Rec. 

569/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 637/2017. 
252 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12604/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 23 de octubre de 2015. Rec. 

665/2012. Ponente:  GARCÍA RUIZ, María del Pilar. N.º de 

Resolución: 687/2015. 
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Sobre esta cuestión, se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia 462/2018, de 20 de 

marzo de 2018. El Tribunal Supremo evidencia que ello significa que la pérdida de 

oportunidad se puede aplicar más allá de la “infracción de la lex artis” en casos en los que 

tal quiebra no se ha producido, siempre que se haya producido un daño antijurídico, 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. Por consiguiente, el 

Tribunal Supremo indica que la aplicación de la pérdida de oportunidad rebasa el ámbito 

en el que ordinariamente despliega su eficacia la responsabilidad patrimonial sanitaria, 

casos en los que existe quiebra de la lex artis, que constituye el criterio rector 

determinante de la estimación de la indemnización, en la mayor parte de los supuestos 

que se plantean253. 

Al respecto, evidenciamos que esos supuestos deben ser aplicados con cautela y 

prudencia, para evitar el riesgo de producir una excesiva objetivación de la 

responsabilidad patrimonial sanitaria por la vía de la pérdida de oportunidad. De hecho, 

no debemos olvidar que el propio Tribunal Supremo considera que, en los casos de 

pérdida de oportunidad sanitaria, un comportamiento diferente en la actuación sanitaria 

no sólo es exigible, sino que podría haber determinado razonablemente un desenlace 

distinto. Por ello, lo determinante para indemnizar en concepto de pérdida de oportunidad 

no consiste solamente en que la Administración no actuara todo lo diligentemente que 

hubiera sido exigible, sino, fundamentalmente, que dicha actuación diera lugar a una 

pérdida de oportunidad seria, real, fundada y razonable de que el paciente hubiera podido 

evitar el daño u obtener el beneficio pretendido. Poniendo el acento en la incertidumbre 

causal. En ese sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en la Sentencia 594/2018, de 6 

de febrero de 2018, que desestima la reclamación en concepto de pérdida de oportunidad. 

El tribunal aduce lo siguiente: 

 

“Se rechaza por lo expuesto que existiera infracción de la lex artis y que concurriera 

pérdida de oportunidad, ya que tras recordar el contenido de la sentencia de esta Sala 

número 19/2014, de 31 de enero y de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en sentencia de 26 

de septiembre de 2014, aunque no sea precisa la quiebra de la lex artis, si debe existir 

alguna actuación administrativa que fuera razonablemente susceptible de haberse 

desarrollado de otra forma, pues, de no ser así, la pérdida de oportunidad vendría a 

 
253 Sentencia del Tribunal Supremo 462/2018, Sala de lo Contencioso, 

Sección 5ª, de 20 de marzo de 2018. Rec. 2820/2016. Ponente: SUAY 

RINCÓN, José Juan. 
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constituirse en una suerte de exigencia de acierto infalible por parte del personal 

asistencial, por lo que para que pueda apreciarse pérdida de oportunidad es necesario que, 

atendidas las circunstancias concurrentes en el momento de la asistencia, fuera esperable  

otro proceder distinto o adicional, aunque lo obrado no suponga infracción de la lex 

artis[…]”254. 

 

En el análisis jurisprudencial verificamos que, en la mayor parte de los supuestos en los 

que se indemniza en concepto de pérdida de oportunidad, se produce una infracción de la 

lex artis ad hoc. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que basta con que en la 

actuación sanitaria fuera exigible un comportamiento que fuera esperable, distinto o 

adicional, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, insistiendo en 

el hecho de que una actuación en otro sentido podría haber determinado razonablemente 

un desenlace distinto. En cualquier caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia 

predican, reiteradamente, que se debe aplicar la teoría con la cautela necesaria para que 

no se indemnicen supuestos absolutamente improcedentes. 

 

En lo concerniente a la delimitación y límites en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad, en jornadas sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas, en las que participó María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano, se 

indica lo siguiente: 

 

“[…] La magistrada ha explicado que la aplicación de esta teoría surge “como 

consecuencia de la necesidad del juez de resolver un conflicto entre dos intereses”. Sobre 

todo, cuando “los parámetros normales de actuación no son suficientes”. Guilló ha 

recordado que la medicina “no es una ciencia exacta y lo que hay que garantizar son los 

medios y no los resultados”. La reclamación en estos casos no viene por el daño en sí o 

por las secuelas, sino por la falta de unos medios de los que disponía la Administración y 

no se han facilitado al paciente. En palabras de la jueza la teoría de la pérdida de 

 
254 Sentencia del Tribunal Supremo 594/2018, Sala de lo Contencioso, 

Sección 2ª, de 6 de febrero de 2018. Rec. 74/2016. Ponente: 

GONZÁLEZ GARCÍA, María Begoña. 
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oportunidad “no debe ir más allá de los cauces para la que fue concebida, porque a veces 

basta con aplicar la mala praxis”255.   

 

Los argumentos de María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano, los 

comentamos, con mayor amplitud, en el capítulo referente a los límites de la pérdida de 

oportunidad (alta probabilidad), especialmente en lo referente a la obligación de medios. 

 

La responsabilidad patrimonial sanitaria constituye una obligación de medios y no de 

resultados. En cuanto a los medios se pronuncia el Tribunal Supremo en reiteradas 

sentencias. A tal efecto, el Tribunal Supremo argumenta lo siguiente:  

 

“Ya, en el ámbito sanitario, su evidencia constituye una obligación de medios. Y así a los 

servicios públicos de salud no se les puede exigir más que una actuación correcta y a 

tiempo conforme a las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica 

sanitaria […], han de ponerse “los medios precisos para la mejor atención”256.  

 

En cuanto a la obligación de medios, se pronuncia, también, la Sentencia del Tribunal 

Supremo 145/2016, de 27 de enero de 2016, que explica lo siguiente:  

 

“[…] aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la 

medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los 

ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, 

al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que 

la ciencia médica pone a disposición de las Administraciones sanitarias”257. 

 

 
255 MARTÍNEZ PLÁTEL, Ricardo. “Teoría de la pérdida de 

oportunidad, solo cuando no pueda aplicarse la mala praxis”. Revista 

Sanitaria 2000, 2 de abril de 2012, Madrid. Núm. 30. 
256 Doctrina Jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Gabinete Técnico. Coordinador. QUINTANA 

CARRERO, Juan Pedro, 2009-2012. 
257 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2428/2014, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 14 de febrero de 2014. Rec. 

725/2011. Ponente: VEGAS TORRES, María Jesús. N.º de Resolución: 

135/2014. 
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En ese mismo sentido, en relación con la obligación de medios, se pronuncian, entre otras, 

las sentencias siguientes: Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2010258, 

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015259, Sentencia del Tribunal 

Supremo de 23 de enero de 2012260, Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2012261 y Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2011262. 

 

No debemos olvidar que el estado de los conocimientos de la ciencia (el estado del saber) 

sirve como parámetro para determinar si se ha cumplido la lex artis y, en el caso concreto, 

puede dar lugar a la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

No se puede imputar responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria cuando 

los daños deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar 

según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 

de producción de aquéllos. Por esa razón, a la hora de dilucidar si procede indemnizar las 

expectativas perdidas por los pacientes, se deberá tomar en consideración el estado del 

saber, cuya prueba corresponde a la Administración, en virtud del principio de facilidad 

probatoria. 

 

Finalmente, evidenciamos que, en la teoría de la pérdida de oportunidad, al igual que en 

los demás supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, es 

preciso evaluar las circunstancias que concurren en el supuesto concreto, porque hay 

elementos que pueden alterar, moderar o incluso quebrar la responsabilidad patrimonial. 

Uno de los factores que puede incidir en la relación de causalidad, entre otros, es la 

evolución de la enfermedad del paciente y naturaleza del paciente. Secundando esa línea 

jurisprudencial se pronuncia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 7989/2012, 

 
258 Sentencia del Tribunal Supremo 4867/2010, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de septiembre de 2010. Rec. 863/2008. Ponente: 

LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
259 Sentencia del Tribunal Supremo 5640/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015. Rec. 1247/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
260 Sentencia del Tribunal Supremo 268/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de enero de 2012. Rec. 43/2010. Ponente: PICO 

LORENZO, Celsa. 
261 Sentencia del Tribunal Supremo 4530/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de junio de 2012. Rec. 579/2011. Ponente: PICO 

LORENZO, Celsa. 
262 Sentencia del Tribunal Supremo 6659/2011, de 13 de octubre de 

2011. Rec. 4895/2007. Ponente: MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, 

Santiago. 
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de 27 de noviembre de 2012263. De manera que en el caso de que las patologías previas 

sean decisivas o incidan considerablemente en el resultado dañoso (siendo nula o 

irrelevante la oportunidad perdida), la resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial tendrá sentido desestimatorio. Ello es así porque en esos casos el paciente no 

se encuentra en una situación potencialmente apta para obtener el beneficio pretendido o 

para evitar el daño. Por esa razón, si debido a las patologías previas que sufre el paciente 

el resultado hubiera sido el mismo, aunque la Administración sanitaria hubiera actuado 

en otro sentido, no hay privación de expectativas o de oportunidad, no hay daño, porque 

el daño en la teoría de la pérdida de oportunidad es, precisamente, la privación de 

oportunidades o expectativas de curación o de mejoría, que en esos casos el paciente no 

tenía. No debemos olvidar que la salud depende, en último extremo, de la condición 

humana en sí misma, por muy bien que funcionen los servicios sanitarios. 

 

3.6. Consideraciones finales sobre las características de la pérdida de oportunidad 

sanitaria 

 

En el análisis doctrinal y jurisprudencial confirmamos que las características de la teoría 

de la pérdida de oportunidad sanitaria son, principalmente, las siguientes: 

 

•La teoría de la pérdida de oportunidad implica siempre que existe un cierto grado de 

incertidumbre o falta de certeza sobre si el resultado lesivo hubiera sido el mismo de 

haberse actuado en otro sentido. La pérdida de oportunidad posibilita una indemnización 

económica en supuestos en los que no está acreditada la relación de causalidad entre la 

actuación médica y el resultado producido. Existe la incertidumbre de que en el supuesto 

en el que la Administración sanitaria hubiera actuado diligentemente, el resultado habría 

supuesto la curación o un resultado más favorable para el paciente. Se produce una falta 

de la prueba del nexo causal. 

 

•En el ámbito sanitario, la teoría de la pérdida de oportunidad puede aplicarse en diversos 

supuestos, por ejemplo, demora y error en el diagnóstico, falta de seguimiento en el 

 
263 Sentencia del Tribunal Supremo 7989/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de noviembre de 2012. Rec. 5938/2011. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
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tratamiento, asistencia tardía, omisión de medios, defectuosa asistencia sanitaria, falta de 

un medicamento más completo, etc264. 

 

•Esa oportunidad perdida debe ser seria, real, fundada y no desdeñable. Es decir, debe 

existir un grado de probabilidad razonable y apreciable, siempre que no se encuentre 

cercano a la certeza265. No vale cualquier tipo de probabilidad, sino la probabilidad seria 

de cumplimiento de una expectativa. Ahora bien, “una pérdida de oportunidad seria no 

equivale a la producción de un daño cuyas probabilidades de confirmarse sean 

absolutas”266. 

•Existe una imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, es 

decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente. Es 

irreversible. 

 

•El paciente debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la 

consecución del resultado esperado, en el momento en que se produce el daño. En otras 

palabras, tiene que ser una probabilidad verosímil. Cuando se constata que la causa del 

daño se produce por la evolución de la enfermedad y naturaleza del paciente y, por lo 

tanto, no tiene como causa el funcionamiento del servicio público, la pérdida de 

oportunidad resulta inaplicable. 

 

•Para que esa pérdida de oportunidad sea real, no puede consistir en una mera expectativa 

general, vaga, meramente hipotética, especulativa o excepcional267. No se aplica cuando 

el daño no se ha materializado. 

 
264 MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico. “La doctrina de la 

pérdida de oportunidad en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. El 

estado de la jurisprudencia”. Asjusa letramed, Sevilla, 2005, p. 25. 
265 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, p. 89. 
266 CRUZ VILLALÓN, Pedro, CONCLUSIONES DEL ABOGADO 

GENERAL. Jean-François Giordano contra Comisión Europea. 

<<Recurso de casación- cuotas de pesca- Medidas urgentes adoptadas 

por la Comisión- Recurso de responsabilidad extracontractual de la 

Unión Europea-Daño indemnizable- Daño real y cierto- Pérdida de 

oportunidad como elemento integrante del daño indemnizable>>.20 de 

marzo de 2014. Asunto C-611, 12p. 
267 Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016. Rec.2396/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
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•Cuando es posible acreditar la relación de causalidad no es de aplicación la teoría de la 

pérdida de oportunidad, pues si se prueba que existe relación causal entre la actuación 

sanitaria y el resultado lesivo, se indemniza por mala praxis. Además, la pérdida de 

oportunidad no se aplica cuando las partes implicadas han dejado de emplear los medios 

probatorios que estando a su disposición habrían podido acreditar la existencia o la 

inexistencia del nexo causal268. 

 

•Esa privación de expectativas constituye un daño antijurídico consecuencia del 

funcionamiento del servicio sanitario, pues el ciudadano no tiene el deber jurídico de 

soportar el defecto de pericia, pérdida de actividad o falta de servicio. La pérdida de 

oportunidad como resultado de una lesión antijurídica produce, por lo tanto, un daño 

indemnizable. Todo ello sin olvidar que en el ámbito sanitario existe una obligación de 

medios, no de resultados.  

 

•La pérdida de oportunidad se configura por el Tribunal Supremo como una figura 

alternativa a la quiebra de la lex artis269. Es una regla de equilibrio que permite indemnizar 

supuestos en los que existe incertidumbre sobre el nexo causal y que si se aplicara la 

teoría tradicional de la causalidad no serían indemnizados.  

 

•El Tribunal Supremo considera que, aunque no sea necesaria la quiebra de la lex artis, 

si debe existir alguna actuación de la Administración sanitaria en la que existiera una 

posibilidad razonable de haberse desarrollado de otra forma, pues de no ser así, la pérdida 

de oportunidad supondría la exigencia de que toda actuación sanitaria sea exitosa, lo que 

no es posible porque la medicina no es una ciencia exacta ni infalible. Por lo tanto, el 

Tribunal Supremo manifiesta que, en la pérdida de oportunidad, un comportamiento 

diferente en la actuación sanitaria no sólo es exigible, sino que, además, esa actuación 

 
268 MIR PUIGPELAT, Oriol. “propuestas para una reforma legislativa 

del sistema español de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración”. Fundación Democrática y Gobierno Local, pp. 46-

47. 
269 Sentencia del Tribunal Supremo 8508/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 2892/2011. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO Ricardo. 
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diferente podría haber determinado razonablemente un desenlace distinto.  De ahí que se 

indique que la pérdida de oportunidad se debe aplicar con cautela y prudencia. 

 

•Se produce una pérdida de alternativa de tratamiento que se asemeja al daño moral, que 

es el concepto indemnizable270. Ello es trascendental a la hora de la valoración de la 

cuantía indemnizatoria, ya que se aplican los criterios de valoración de los daños morales. 

 

•En el momento de valorar el daño, entran en juego dos elementos de difícil concreción 

que son: por una parte, el grado de probabilidad de que una actuación diligente hubiera 

producido un resultado beneficioso y por otra, el grado, entidad o alcance de este 

mismo271. 

 

•Esa privación de expectativas se indemniza reduciendo el quantum indemnizatorio en 

atención a ese grado de probabilidad. En definitiva, la actuación sanitaria priva al paciente 

de unas expectativas u oportunidades de curación o mejoría, aunque se reduce la 

indemnización en función de la probabilidad de que el resultado hubiera sido el mismo 

aun cuando la Administración sanitaria hubiera seguido otros parámetros de actuación en 

el funcionamiento del servicio público. 

 

En definitiva, constatamos que es fundamental determinar el papel que juega la relación 

de causalidad en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, teniendo en cuenta 

que se está ante supuestos de incertidumbre causal, en los que la causalidad es probable 

pero no segura. No existe prueba certera, manifiesta o patente de la existencia del nexo 

causal. Esa cuestión la analizaremos en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 
270 Sentencia del Tribunal Supremo 8508/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 2892/2011. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO Ricardo. 
271 Sentencia del Tribunal Supremo 4023/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 26 de septiembre de 2014. Rec. 3637/2012. Ponente: 

TESO GAMELLA, María Del Pilar. 
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CAPÍTULO IV. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD  

 

4.1. Consideraciones generales sobre la relación de causalidad 

 

La relación de causalidad es una de las cuestiones más importantes en materia de 

responsabilidad patrimonial sanitaria de las Administraciones Públicas. Supone que es 

necesario que exista una conexión entre un antecedente (causa) y su consiguiente 

resultado que es el efecto. Al respecto, corresponde al órgano administrativo o judicial 

determinar, en el caso concreto, en qué medida incide o qué papel desempeña el 

antecedente causal en el resultado dañoso. Por ello, se viene considerando que para que 

se genere y se pueda imputar responsabilidad patrimonial a la Administración, es 

necesario que el daño sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sin 

que se precise la conducta subjetiva del causante del mismo. 

 

A su vez, debemos tomar en consideración la trascendental importancia de la relación de 

causalidad, en aras a la imputación de los daños a la Administración que los ocasionó con 

su acción u omisión (atribución jurídica del daño), así como en lo concerniente a la 

determinación del quantum indemnizatorio. En tal sentido, evidenciamos que el grado de 

convicción o certeza sobre la prueba del nexo causal se configura como un elemento 

determinante para generar responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y 

para la fijación de la cuantía indemnizatoria. 

 

El estudio de la relación causal suscita una serie de problemas y dificultades, lo que ha 

provocado que haya sido objeto de estudio y de debate a lo largo de la historia, no sólo 

en el ámbito jurídico sino también a través de la Filosofía y las Ciencias Naturales. 

 

En cuanto a la función de la relación de causalidad, Alejandro Iván Superby Jeldre indica 

lo siguiente: 

 

“[…] La pretensión 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 perseguido es encontrar una respuesta a la pregunta de por qué suceden las cosas, esto 
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es establecer qué o quién ocasionó determinada consecuencia, cuál fue la causa, origen o 

génesis por la cual sucedió esto y no lo otro, teniendo que reconocer, las más de las veces, 

estas preguntas quedan sin respuestas […]”272. 

 

La cuestión causal es complicada, pero aún se complica en mayor medida, en lo que 

respecta a la responsabilidad patrimonial sanitaria, puesto que en ocasiones existe 

incertidumbre o desconocimiento de cuál es la causa que produjo el efecto lesivo. Por 

consiguiente, es de tal magnitud la dificultad de establecer un concepto de causa y 

determinar la relación causal en un procedimiento resarcitorio, que han surgido, a lo largo 

de la historia, una gran variedad de teorías con la finalidad de explicar el fenómeno de la 

causalidad.  

 

4.2. La indivisibilidad de la causa 

 

La teoría de la indivisibilidad de la causa supone que la causa del daño es única, la causa 

es indivisible y no fraccionable. Al respecto, consideramos que la teoría de la 

indivisibilidad de la causa puede ser aplicada a supuestos en los que se puede distinguir 

de forma clara o evidente la causa que da lugar al resultado dañoso. 

 

Ahora bien, debemos partir de la premisa de que para determinar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración es necesario, en un primer momento, realizar un análisis 

de los hechos y de las circunstancias del supuesto en cuestión. En ocasiones, son varias 

las circunstancias que determinan la producción del daño sufrido por el paciente. Puede 

ser que el paciente no haya sido lo suficientemente diligente para reducir el daño o 

evitarlo, o sea grave la patología que sufría, o las condiciones de salud o los hábitos del 

paciente sean hechos que pueden contribuir al resultado dañoso. En esos casos, no 

podemos considerar la aplicación de la teoría de la indivisibilidad de la causa, pues son 

varias las causas que dan lugar al resultado, y la indemnización que, en su caso proceda, 

dependerá de la incidencia de cada una de esas circunstancias en el resultado final. 

 

 
272 SUPERBY JELDRES, Alejandro Iván. Médico especialista en 

medicina interna y aparato digestivo. Perito Judicial, Alcalá de Henares, 

Madrid, 9 de diciembre de 2016, pp. 1-16. 
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Por ello, es posible reducir o minorar e incluso excluir la responsabilidad de la 

Administración en función de la existencia de concausas y responsabilidades 

concurrentes en la producción del daño. En supuestos de intervención concurrente de 

terceros, culpa de la víctima, así como en la doctrina de la pérdida de oportunidad, no es 

posible aplicar la regla de la indivisibilidad de la causa.  

El órgano administrativo o el judicial, deben evaluar distintamente cada uno de los 

aspectos que hayan dado lugar al perjuicio sufrido por el reclamante, y atendiendo a las 

circunstancias particulares del supuesto analizado determinan, en su caso, la 

indemnización que corresponda abonar la Administración en función de la incidencia de 

su actuación en la producción del daño. Esta valoración es especialmente compleja en el 

ámbito sanitario, por el desarrollo tecnológico y por las patologías previas del paciente, 

entre otras circunstancias.  

 

Por cuanto ha sido expuesto, estimamos que la relación de causalidad puede aparecer bajo 

formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancias estas que modulan, atemperan, 

minoran e incluso, en ocasiones, excluyen la responsabilidad patrimonial de la 

Administración.  

 

En definitiva, en la aplicación de la regla de la indivisibilidad de la causa no tiene cabida 

la teoría de la pérdida de oportunidad. Ello es así porque la pérdida de oportunidad 

sanitaria se da en los casos en los que se priva a un paciente de la probabilidad de mejorar 

las expectativas de curación de su enfermedad o de obtener un mejor resultado. El daño 

está relacionado con la acción u omisión sanitaria, error o retraso en el diagnóstico o 

deficiente asistencia sanitaria, pero no hay certidumbre de que tal acción u omisión haya 

sido la causa directa, inmediata y exclusiva del daño producido, lo que da lugar a que se 

produzca una incertidumbre causal en la aplicación de la teoría, al no existir acreditación 

del nexo causal. En definitiva, lo que se indemniza es esa pérdida de oportunidad. 

 

4.3. La Condicio sine qua non o teoría de la equivalencia de las condiciones 

 

Una de las teorías que intenta explicar la relación de causalidad es la denominada 

“Condicio sine qua non” o “teoría de la equivalencia de las condiciones”. Es una de las 

teorías tradicionales de la causalidad. 
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La teoría parte de que cualquier intervención en los antecedentes del daño producido es 

causa del mismo, con independencia de que hayan intervenido otros factores. Según esta 

teoría todas las circunstancias concurrentes tienen el mismo valor, son equivalentes.   

 

 Luis Medina Alcoz, en relación con esta cuestión, argumenta lo siguiente: 

 

“Es la regla llamada en el Derecho norteamericano bust for test […]. Según el cual hay 

causalidad cuando puede responderse positivamente a la pregunta ¿se habría verificado 

el daño de faltar la conducta del demandado? […]. Es también la que el Derecho europeo, 

partiendo de las aportaciones del científico inglés John Stuart Mill y del penalista alemán 

Maximilian Von Buri, denominaba teoría de la condicio sine qua non, de la equivalencia 

de las condiciones”273.  

 

La aplicación de esta teoría podría dar lugar a exigir en todo caso responsabilidad a los 

profesionales médicos, simplemente por su actuación (pues su actuación es condición 

necesaria del resultado), aunque el resultado dañoso hubiera derivado de otras 

circunstancias, como pudieran ser los riesgos de determinadas intervenciones quirúrgicas, 

las patologías previas del paciente, sus condiciones físicas previas a la intervención, etc. 

En consecuencia, en esos casos, hacer recaer la total responsabilidad al personal médico, 

no sólo sería injusto sino desproporcionado, máxime cuando el médico puede haber 

actuado de acuerdo con la diligencia debida y con aplicación de los medios científicos 

adecuados y, sin embargo, no haber podido evitar el resultado dañoso, por una variedad 

de factores. De hecho, en ocasiones, es una tarea de gran dificultad determinar cuál o 

cuáles de todas las diversas circunstancias (causas concurrentes y concausas) que 

intervienen o interfieren en el resultado dañoso han sido las causantes del mismo. 

 

Por ese motivo, no puede ser de aplicación la teoría de la equivalencia de las condiciones 

en los supuestos de pérdida de oportunidad, al igual que tampoco cabe su aplicación en 

supuestos de responsabilidades concurrentes. Ello es así, porque precisamente se aplica 

la doctrina de la pérdida de oportunidad en hipótesis de incertidumbre causal. En 

 
273 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 247-248. 
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supuestos en los que cohabitan una variedad de factores, de manera que no es posible 

probar que fue la actuación médica la causante del daño, pudo serlo o no, pues existen 

dudas sobre el nexo causal. Tan sólo existe una seria probabilidad de que la actuación 

sanitaria hubiera sido la causante del daño, y esa expectativa perdida es el objeto de la 

prueba.   

 

En este sentido, se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia 1608/2017, de 27 de abril 

de 2017. El tribunal aduce, en su fundamento jurídico séptimo, lo siguiente: 

 

“Para la Sentencia impugnada, el planteamiento de la demanda <<nos remite a 

confecciones de la causalidad totalmente descartadas por la doctrina y la jurisprudencia 

actualmente, ya que lo que se viene a decir –o más bien a insinuar- es que cualquier causa, 

por remota que sea, debe de reputarse como causa del resultado (equivalencia de las 

condiciones), cuando como es sabido esta inicial concepción de la causalidad ha sido 

superada por el concepto de la causalidad adecuada>>”274. 

 

En definitiva, por las razones que han sido expuestas, consideramos que no es de 

aplicación la teoría de la equivalencia de las condiciones en los supuestos de pérdida de 

oportunidad. En cualquier caso, tal y como indica el Tribunal Supremo, esta teoría, 

actualmente, ha quedado descartada. 

 

4.4. La teoría de la causalidad eficiente o adecuada y la imputación objetiva 

 

Ante la insuficiencia de las teorías anteriores para resolver el problema de la causalidad, 

se dio paso a otras teorías, que son: la teoría de la causalidad adecuada o eficiente y la 

teoría de la imputación objetiva. 

 

En la teoría de la causalidad adecuada, se considera causa adecuada, la causa directa e 

inmediata del daño. Es decir, la causa adecuada para producir ese resultado dañoso. 

 

 
274 Sentencia del Tribunal Supremo 1608/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de abril de 2017. Rec. 1714/2015. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo define qué se entiende por causa adecuada o 

eficiente. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 7123/1998, de 

28 de noviembre de 1998. Según el Tribunal Supremo, para determinar cuál es la causa 

adecuada, eficiente o próxima es necesario realizar una valoración de todas las 

circunstancias que concurren en la producción del resultado dañoso, a fin de determinar 

de todas las causas concurrentes, cuál de estas es la idónea para determinar el resultado, 

quedando excluidas las circunstancias indiferentes, inadecuadas o inidóneas o las 

absolutamente extraordinarias275. 

 

En una demanda contra el Servicio Valenciano de Salud, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Supremo 2120/2004, de 27 de marzo de 2004, en la que la cuestión litigiosa 

versa sobre la existencia o no de culpa o negligencia en el tratamiento médico y sanitario 

aplicado a la víctima, como consecuencia de una operación de una hernia inguinal. En su 

fundamento de derecho cuarto, en relación con el nexo causal, la sala argumenta lo 

siguiente: 

 

 “[…]. Esta Sala ha sentado que se basa en la doctrina jurisprudencial de la causalidad 

adecuada o suficiente para determinar la existencia de relación o enlace entre la acción u 

omisión -causa- y el daño o perjuicio resultante -efecto-, pero siempre termina afirmando 

que opta decididamente por soluciones o criterios que le permitan valorar en cada caso si 

el acto antecedente que se presente como causa tiene virtualidad suficiente para que del 

mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto dañoso producido, y que la 

determinación del nexo causal debe inspirarse en la valoración de las condiciones o 

circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índice de responsabilidad, 

dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos […]; y también que es causa 

eficiente para producir el resultado aquella que, aun concurriendo con otras, prepare, 

condicione o complete la acción de la causa última[…]”276.   

 

 
275 Sentencia del Tribunal Supremo 7123/1998, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 28 de noviembre de 1998. Rec. 2864/1994. Ponente: 

HERNANDO SANTIAGO, Francisco José. 
276 Sentencia del Tribunal Supremo 2120/2004, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 27 de marzo de 2004. Rec. 1260/1998. Ponente: 

GARCÍA VARELA, Román. 
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Esa sentencia se pronuncia, en el mismo sentido, que la sentencia indicada con 

anterioridad, e incide en la necesidad de realizar una valoración previa de todas las 

circunstancias que se den en el supuesto en cuestión, a los efectos de determinar, de entre 

todas, cual es la causa adecuada y eficiente. 

 

Por otra parte, la teoría de la imputación objetiva es una teoría que atiende a la existencia 

de criterios o pautas normativas para determinar la relación de causalidad.  En relación 

con esta cuestión, Alejandro Ivan Superby Jeldres explica en qué consiste la teoría de la 

imputación objetiva. El autor distingue, a la hora de determinar la causa del resultado 

dañoso, tres fases: en un primer momento, es necesario realizar una investigación sobre 

los hechos, un análisis fáctico. En segundo lugar, una vez determinados los hechos 

concurrentes considera que hay que proceder al análisis jurídico y, finalmente, tras 

conjugar los hechos con la valoración jurídica, se deberá determinar si existe un deber de 

reparación del daño y, por lo tanto, si el perjudicado tiene o no el deber de soportarlo 

(juicio de antijuridicidad)277. Ahora bien, consideramos que en la aplicación de la teoría 

de la pérdida de oportunidad, teniendo en cuenta la situación en que queda la víctima 

cuando no se ha podido acreditar con certeza el nexo causal, si se aplicaran estrictamente 

criterios normativos, difícilmente se podría justificar la indemnización en concepto de 

pérdida de oportunidad, que responde a criterios de justicia y equidad más que a criterios 

normativos, pues, actualmente, su reconocimiento es principalmente de carácter 

jurisprudencial. 

 

4.5. La separación de los planos fácticos y jurídicos. El criterio probabilístico  

 

En apartados anteriores, hemos podido advertir, en relación con la valoración y 

determinación de la relación causal, que se distingue una causalidad fáctica y otra jurídica. 

 

Arturo Bárcena Zubieta, miembro del equipo de investigación del Grupo de filosofía del 

derecho de la Universidad de Girona y Rosalena González Ulat, han analizado, en 

profundidad, la distinción entre la causalidad fáctica y la causalidad jurídica. Parten de 

que existen dos posibilidades: la primera, supone una división o bifurcación entre la 

 
277 SUPERBY JELDRES, Alejandro Iván. Médico especialista en 

medicina interna y aparato digestivo. Perito Judicial, Alcalá de Henares, 

Madrid, 9 de diciembre de 2016, pp.1-16. 
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causalidad fáctica y la jurídica, y otra alternativa, que considera que en la causalidad 

fáctica intervienen elementos normativos278. 

 

En lo referente a la distinción entre la causalidad fáctica y la jurídica, la Sentencia del 

Tribunal Supremo 9315/2011, de 30 de noviembre de 2011, en su fundamento jurídico 

sexto, aduce lo siguiente:  

 

“Para imputar a una persona un resultado dañoso […] no basta con la constancia de la 

relación causal material o física, sino que además se precisa la imputación objetiva del 

resultado o atribución del resultado, lo que en la determinación del nexo de causalidad se 

conoce como causalidad material y jurídica […] según declara la STS de 15 de Julio de 

2010, RC nº 1193/2006, <<La imputación objetiva, que integra una quaestio iuris 

[cuestión jurídica], comporta un juicio que, más allá de la mera constatación física de la 

relación de causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico 

la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la 

conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, y la frecuencia o 

normalidad del riesgo creado frente a la existencia de los riesgos generales de la vida, 

entre otras circunstancias>>”279.  

 

En consecuencia, observamos que es evidente que en la causalidad fáctica también 

intervienen elementos normativos. Efectivamente, cuando el órgano administrativo o 

judicial se encuentra con la tarea, en un caso concreto, de determinar qué causa dio lugar 

al resultado lesivo, en un primer momento, procede al análisis de las circunstancias 

concurrentes. Es decir, realiza un análisis fáctico (análisis de los hechos) y, una vez queda 

determinada la denominada causalidad fáctica, se procede a realizar un análisis jurídico 

que determine si es imputable a la Administración autora de tales hechos la 

responsabilidad que genera el derecho a la indemnización. En definitiva, es necesario 

realizar un juicio de imputabilidad. 

 

 
278 BARCENA ZUBIETA, Arturo. “La causalidad en el derecho de 

daños”. Tesis. Universitat de Girona. Girona 2012, pp. 241-300. 
279 Sentencia del Tribunal Supremo 9315/2011, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 30 de noviembre de 2011. Rec.737/2008. Ponente: XIOL 

RIOS, Juan Antonio. N.º de Resolución: 905/2011. 
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Ahora bien, como hemos indicado anteriormente, uno de los mayores problemas que se 

presentan en la actualidad, en relación con la necesidad de relación causal en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial, es el reconocimiento de la doctrina de la 

pérdida de la oportunidad, que se da en casos en los que la causalidad no queda acreditada, 

por existir incertidumbre causal.   En este aspecto, referente al supuesto de pérdida de 

oportunidad  (en supuestos de causalidad indemostrada), cabe citar el Dictamen 

337/2013, de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, de 10 de 

octubre de 2013, sobre reclamación de indemnización por los daños y perjuicios 

derivados de asistencia sanitaria en diversos centros sanitarios de Tarragona, que se 

atribuyen a errores de diagnóstico y que la Comisión Jurídica Asesora ha considerado que 

se trata de supuestos de pérdida de oportunidad280.  

 

Del contenido del dictamen citado, podemos concluir que la pérdida de oportunidad se 

está refiriendo a supuestos en los cuales la Administración sanitaria no ha causado la 

patología del paciente, pero ha ocasionado la  disminución de las posibilidades de 

curación o salvación, de manera que, si bien no se ha probado la relación de causalidad 

entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado, sí que hay indicios 

razonables de que muy probablemente el profesional médico hizo perder una oportunidad 

significativa de evitar el daño. En el dictamen se aprecia que no es necesario que exista 

certeza sobre la causalidad, admitiendo que exista una causalidad razonable o probable, 

que se determina mediante un juicio de probabilidad281. Ello responde a una nueva forma 

de entender la relación causal, ante la posibilidad de que, en determinados supuestos, 

como ocurre en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad se aplique lo que 

se denomina “causalidad probabilística”. 

 

En esa misma línea, en un supuesto de retraso en el diagnóstico, se pronuncia la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, de 26 de enero de 2016. La 

sentencia indica que “el paciente pierde la oportunidad de que los hechos evolucionaran 

mejor, pero también se desconoce cómo se hubiera desarrollado la enfermedad con una 

 
280 Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Dictamen 

337/2013. 
281 Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Dictamen 

337/2013. 



160 

 

asistencia temporal oportuna, lo que lleva a considerar una causalidad probabilística que 

puede satisfacerse a través de la teoría de la pérdida de oportunidad”282. 

En definitiva, siguiendo los pronunciamientos jurisprudenciales, consideramos que la 

oportunidad perdida es una cuestión de incertidumbre o de probabilidad causal, por lo 

que se aplica la teoría de la causalidad probabilística.  

 

Finalmente, en relación con la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, nos 

encontramos con tres teorías: 

 

1. La teoría del todo o nada. Teoría que rechaza o niega la doctrina de la pérdida de 

oportunidad.  

 

2. La teoría ontológica. Teoría que concibe la oportunidad perdida como un bien, cuya 

pérdida produce un daño. 

 

3. La teoría de la causalidad probabilística. Teoría que justifica la aplicación de la doctrina 

de la pérdida de oportunidad y rechaza la concepción tradicional de la causalidad que se 

basaba en el principio de la indivisibilidad de la causa.   

 

4.6. La relación de causalidad en la doctrina de la pérdida de 

oportunidad  

 

4.6.1. La teoría de todo o nada 

 

Según esta teoría, si se acredita la relación causal entre el hecho (acción u omisión) 

realizado por el agente y el daño sufrido por la víctima, se concederá indemnización por 

el total del daño, pero si no se acredita dicha relación causal de forma categórica, patente, 

inequívoca, terminante, no se indemnizará nada. 

 

 
282 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 9ª, de 26 de enero de 2016. 

Rec.220/2013. Ponente: COLORADO SORIANO, Rocío. N.º de 

Resolución: 19/2016. 
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Álvaro Luna Yerga, sobre esta teoría, indica lo siguiente: “[...] Tradicionalmente han 

adoptado un criterio de todo o nada (All-or-Nothing Approach), conforme al cual, o bien 

no existe relación de causalidad y, por tanto, no cabe imputar responsabilidad o, si 

concurre, la responsabilidad iguala los totales perjuicios sufridos por la víctima [...]”283. 

 

Este razonamiento encuentra su fundamento en el principio tradicional de la 

indivisibilidad de la causa y en la concepción de que la relación de causalidad debe quedar 

probada con absoluta certeza, de forma categórica284. 

 

En la jurisprudencia española se encuentran ejemplos de la aplicación de la teoría de todo 

o nada. Entre otras, se pronuncian las siguientes sentencias:  

 

 La Sentencia del Tribunal Supremo 18159/1994, de 9 de julio de 1994, en su fundamento 

jurídico tercero, considera que la prueba de la relación causal debe ser una prueba 

terminante285. En ese mismo sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 

5943/2005, de 6 de octubre de 2005286. Se exige una prueba patente del nexo de 

causalidad en la Sentencia del Tribunal Supremo 5737/2003, de 25 de septiembre de 

2003287.  

 

En efecto, la teoría de todo o nada parte de la concepción de que la relación de causalidad 

debe ser directa, inmediata y exclusiva. Sin embargo, actualmente los tribunales 

españoles han superado esta concepción, admitiendo la posibilidad de que existan 

concausas y responsabilidades concurrentes que influyan en el nexo causal, por lo que no 

 
283 LUNA YERGA, Álvaro. “Oportunidades Pérdidas. La doctrina de 

la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”. 

Revista para el análisis del derecho. (INDRET), mayo 2005, New York, 

p. 2. 
284 PREVOT, Juan Manuel. “El problema de la relación de causalidad 

en el derecho de la responsabilidad civil”. Revista Chilena de derecho 

privado, diciembre 2010. Santiago, pp.143-180. 
285 Sentencia del Tribunal Supremo 18159/1994, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 9 de julio de 1994.  Ponente: MORALES MORALES, 

Francisco. 
286 Sentencia del Tribunal Supremo 5943/2005, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 6 de octubre de 2005. Rec.1110/1999. Ponente: GARCÍA 

VARELA, Román. N.º de Resolución: 719/2005. 
287 Sentencia del Tribunal Supremo 5737/2003, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 25 de septiembre de 2003. Rec. 3975/1997. Ponente: 

GONZÁLEZ POVEDA, Pedro. N.º de Resolución: 866/2003. 
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se mantiene, estrictamente, la concepción de la prueba ineludible del nexo causal o de la 

causa directa y exclusiva. La teoría de todo o nada ha sido objeto de críticas por parte de 

la doctrina, con base en los siguientes argumentos: 

 

A) La teoría no es compatible con la normativa contractual, ni con los principios del 

derecho europeo de la responsabilidad. Además, la teoría de la oportunidad perdida está 

consolidada por la jurisprudencia y reconocida por la mayor parte de la doctrina. La teoría 

de todo o nada, al basarse en la regla de la indivisibilidad de la causa, no armoniza con 

los preceptos que establecen responsabilidades concurrentes o compartidas, que aplican 

reglas de indemnización proporcional en los supuestos de culpa de la víctima, 

intervención de terceros y responsabilidad colectiva288. 

 

En relación con esa cuestión, hay que tener en cuenta que no siempre el nexo causal puede 

ser “directo, inmediato y exclusivo”, hay ocasiones en que el nexo puede ser “mediato, 

indirecto o concurrente”. A lo largo de la presente tesis doctoral, hemos explicado la 

posibilidad de que en un mismo supuesto influyan o incidan en la producción del 

resultado lesivo una serie de concausas y responsabilidades concurrentes, como pueden 

ser las patologías previas (concausa) o la intervención del propio paciente 

(responsabilidad concurrente), circunstancias que modulan o minoran la responsabilidad 

patrimonial y según su incidencia en el resultado lesivo pueden, incluso, exonerar de 

responsabilidad a la Administración. 

 

B)  Una gran parte de las críticas a esta teoría residen en el hecho de que la teoría del todo 

o nada es contraria al sentido material de justicia, por lo que puede dar lugar a soluciones 

injustas. Por ello, la mayor parte de la doctrina considera que la aplicación de la teoría de 

la pérdida de oportunidad se puede concebir como un instrumento de equidad y de 

justicia, lo que se viene denominando justicia correctiva, pues se aplica a los supuestos 

en los que hay incertidumbre en el nexo causal, y evita las situaciones de injusticia a que 

puede dar lugar la aplicación de la teoría de la indivisibilidad de la causa, cuyo máximo 

exponente es la teoría de todo o nada.  De hecho, la teoría de la pérdida de la oportunidad 

se concibe como una teoría especial de la causalidad. En este sentido, Luis Medina Alcoz 

 
288 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 338-339. 
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considera que “la pérdida de oportunidad funciona como un mecanismo de contención y 

de equilibrio”289. 

 

En lo concerniente a la evitación de situaciones injustas que supone la aplicación de la 

teoría de la pérdida de oportunidad, por ejemplo: la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 8109/2017, de 22 de junio de 2017, estima un supuesto de retraso en 

el diagnóstico de un tumor. La sala considera que a pesar de que no existe certeza sobre 

la repercusión que tuvo el retraso del diagnóstico en la evolución de la enfermedad, si se 

conoce que ese retraso pudo dar lugar a que, sin diagnóstico ni tratamiento adecuado 

durante el tiempo de retraso, el tumor crezca y aumente la posibilidad de metástasis. Por 

ello, aunque no se puede probar ineludiblemente la incidencia del retraso en el resultado 

dañoso (incertidumbre causal), sí se tiene certeza de los efectos beneficiosos de un 

diagnóstico precoz y de su consiguiente tratamiento290. 

 

C) Por otra parte, desde un punto de vista económico, en lo concerniente a la mayor 

eficacia preventiva que supone la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, se 

pronuncia a favor Luis Medina Alcoz291 y, también, Álvaro Luna Yerga, que indica lo 

siguiente: “Más allá de la función resarcitoria, cabe poner el acento en el cumplimiento 

de la función preventiva del derecho de daños. En efecto, conforme a la regla tradicional 

los demandados no serían condenados a pagar por su negligencia, de modo tal que se 

produciría un fenómeno claro de infraprevención [...]”292. 

 

En esa cuestión, consideramos que la teoría de la pérdida de oportunidad incentiva a la 

Administración a adoptar medidas preventivas, y a cambiar sus métodos de actuación que 

hayan podido dar lugar a indemnización por pérdida de oportunidad, sin necesidad de que 

 
289MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, p. 97. 
290 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8109/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, 22 de junio de 2017. Rec. 

1405/2012. Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 424/2017. 
291 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 342-343. 
292 LUNA YERGA, Álvaro. “Oportunidades Pérdidas. La doctrina de 

la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”. 

Revista para el análisis del derecho. (INDRET), mayo 2005, New York, 

p. 6. 
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exista certeza sobre el nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo. En esa 

línea doctrinal, Oriol Mir Puigpelat expone un ejemplo muy significativo, sobre el 

carácter preventivo de la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, con el 

siguiente tenor literal: 

 

“Así, p.ej., en materia sanitaria, ámbito destacado de operatividad de la teoría, esta 

incentiva que la Administración aplique los tratamientos exigidos por la lex artis pese a 

que su eficacia curativa no sea segura (imagínese un tratamiento contra el cáncer que 

tiene un 40% de probabilidades de éxito): en caso de que omita el tratamiento, no podrá 

escudarse en el carácter incierto del resultado que éste habría tenido para eludir su 

responsabilidad patrimonial”293. 

 

En definitiva, observamos que aunque existen supuestos en los que se da una certeza 

relativa (la certeza absoluta debe descartarse de antemano) de la existencia del nexo 

causal, en los que se indemniza en su totalidad el daño sufrido por el paciente, sin 

embargo, se reconocen otros supuestos en los que no es posible acreditar la relación de 

causalidad entre la actuación sanitaria y el resultado lesivo, en los que existen dudas 

razonables de que en el caso de que la Administración hubiera seguido otros parámetros 

de actuación el resultado hubiera sido más beneficioso, que son indemnizados en 

proporción  a esa oportunidad perdida.  

Finalmente, apreciamos que la teoría de la pérdida de oportunidad evita el extremismo de 

darlo todo o no dar nada, y actúa como mecanismo de equilibrio, de justicia y equidad, 

que posibilita indemnizaciones que no corresponderían si se aplicara la teoría tradicional 

de la necesidad de una prueba patente, categórica y absoluta, fundamento de la teoría de 

todo o nada.     

 

4.6.2. La teoría ontológica 

 

La teoría ontológica parte de la consideración de la pérdida de oportunidad como un bien. 

Atendiendo a la naturaleza del daño derivado de la pérdida de oportunidad, se distinguen 

 
293 MIR PUIGPELAT, Oriol, “propuestas para una reforma legislativa 

del sistema español de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración”. Fundación Democrática y Gobierno Local, 

Barcelona, p. 46. 
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dos teorías ontológicas: la teoría ontológica del perjuicio patrimonial y la teoría 

ontológica del perjuicio personal.   

 

 Luis Medina Alcoz no es partidario de esta teoría, aunque considera que puede ser una 

concepción útil para salvar los problemas que en la aplicación de la doctrina de la pérdida 

de oportunidad se plantean en la relación de causalidad294.  

 

Entre los autores que comparten la teoría ontológica, destaca Álvaro Luna Yerga. En 

líneas generales, los defensores de esta teoría consideran que la oportunidad perdida es 

un daño abstracto, intermedio, incierto, aleatorio o hipotético e indemnizado en base a un 

cálculo de probabilidades.  

 

El planteamiento de Álvaro Luna Yerga, es el siguiente: 

“[…], la evolución jurisprudencial y doctrinal comparada del principio de la pérdida de 

oportunidad ha transformado este instrumento procesal, que nació para aligerar la prueba 

de la causalidad, en una teoría sobre la calificación o determinación del perjuicio que 

permite tener por acreditado un daño puramente hipotético. Es frecuente, por tanto, el 

estudio de este principio en sede de daño y no en sede de relación de causalidad. No 

obstante, parece evidente que si la noción de pérdida de oportunidad se vincula con el 

perjuicio, entonces se vuelve inseparable de la condición de nexo causal, pues la relación 

de causalidad entre el acto u omisión médica-sanitaria y el perjuicio hipotético en qué 

consiste la oportunidad perdida será, asimismo, una causalidad hipotética, ya que 

participa de su misma aleatoriedad o virtualidad”295. 

 

En esa cita, observamos que para Álvaro Luna Yerga, la pérdida de oportunidad es un 

daño hipotético o abstracto, que convierte la relación causal, igualmente, en una 

causalidad hipotética. 

 

 
294 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 350-351. 
295 LUNA YERGA, Álvaro. “Oportunidades Pérdidas. La doctrina de 

la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”. 

Revista para el análisis del derecho. (INDRET), mayo 2005, New York, 

p. 4. 
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Por otra parte, la teoría de la pérdida de oportunidad, como daño moral, radica en que la 

oportunidad perdida está siempre relacionada con un bien del patrimonio personal, que 

es el que resulta dañado y que a la hora de valorarlo se califica como un daño moral. En 

ese sentido, destaca, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 

2012, que indica que la oportunidad perdida se asemeja a un daño moral, que es el 

concepto indemnizable296. Esta concepción ha sido acogida por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 

Autónomas, en reiteradas sentencias. 

 

Igualmente, la doctrina ontológica está sujeta a críticas. La mayor parte las formula Luis 

Medina Alcoz, que considera que la chance no tiene las características propias de un bien, 

pues no es una propiedad privada previa a la producción del daño, no es enajenable, etc. 

Además, aprecia que si la oportunidad es una entidad económica “habría que admitir el 

derecho a indemnización tanto cuando el hecho ilícito suprime, elimina o destruye esa 

entidad, como cuando, simplemente, la estropea, deteriora o disminuye”297. De acuerdo 

con ese criterio consideramos que ello evidentemente no es posible, debido al carácter 

irreversible de la pérdida de oportunidad. 

 

En el derecho colombiano, que comparte con España los requisitos que fundamentan la 

pérdida de oportunidad, se considera la chance como un bien, al indicar lo siguiente:  

 

  “Es necesario tener presente que, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina patria 

en su gran mayoría, se ubica la pérdida de oportunidad como un “head of damage” o 

tipología de daño autónomo de categoría mixta, bajo el entendido que dependiendo de las 

circunstancias de cada caso en concreto, la pérdida de oportunidad puede derivar 

consecuencias en la órbita patrimonial o extrapatrimonial. Asimismo, esta concepción es 

 
296 Sentencia del Tribunal Supremo 8508/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 2892/2011. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
297 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, pp. 371-372. 
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compartida con otras jurisdicciones de arraigo continental como la francesa, la belga, 

luxemburguesa, italiana, australiana, chilena”298.  

 

Sin embargo, esta concepción de la pérdida de oportunidad como un daño autónomo de 

categoría mixta, es discutida por la propia doctrina colombiana, al considerar lo siguiente: 

“[…] tal daño, solo se vuelve cierto cuando existe una posibilidad considerable que 

permite presumir que ese daño sí se ocasionó debido a la conducta del agente, en este 

caso dicha posibilidad es la oportunidad que tenía la víctima de obtener un resultado”299. 

En efecto, el derecho de Colombia reconoce que ese bien no existe previamente en el 

patrimonio de la víctima, sino que sólo se convierte en cierto cuando se hace efectiva la 

pérdida de oportunidad. 

 

En jornadas sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, del 

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Luis Medina Alcoz, en lo referente 

a la teoría ontológica, argumenta lo siguiente. 

 

“Yo no quiero discutir la teoría de la causalidad, yo quiero resolver un problema y por 

tanto voy a buscar un mecanismo, aunque sea un poco artificioso para hacerlo. Entonces 

es cuando nos inventamos eso de que el médico, cuando se equivoca en el diagnóstico, 

está en realidad sacrificando una oportunidad que portaba con sí, aunque no se vea, el 

paciente. En definitiva, nos inventamos un daño […]. 

 

Esto es muy habilidoso. Luego ya la apropiación de cada sistema jurídico hacia el daño 

moral se dirá que el daño es patrimonial o personal. En Francia o en España decimos que 

es moral, en Italia donde eso no es consonante con su tradición reciente, se dice que es un 

daño patrimonial. 

 

 
298 HERRERA MONTAÑEZ, Diego Alejandro. “El daño y el nexo 

causal en la pérdida de oportunidad”. Tesis (Magister en Derecho 

Público). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Facultad de Jurisprudencia. Bogotá. Colombia, 2016, pp. 9-10. 
299 HERRERA MONTAÑEZ, Diego Alejandro. “El daño y el nexo 

causal en la pérdida de oportunidad”. Tesis (Magister en Derecho 

Público). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Facultad de Jurisprudencia. Bogotá. Colombia, 2016, p. 77. 
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Hasta quienes defienden este planteamiento […] son conscientes que esto es artificioso, 

pero hay veces que los juristas al final, y esto es positivo… Es decir, lo que queremos es 

dar una solución adecuada, aunque esté mal justificada […]. 

 

En definitiva, es un bien muy curioso porque depende de las posibilidades cognoscitivas, 

es decir, del material informativo disponible, para el operador jurídico, para el juez. Por 

tanto, es una excepción, pero muy interesante”300. 

 

 Por cuanto ha sido expuesto, consideramos que la teoría ontológica responde a la 

necesidad de resolver los problemas que plantea la posibilidad de indemnización en 

supuestos de incertidumbre causal. Por esa razón, observamos que incluso los autores que 

defienden la teoría ontológica son conscientes de que existe un daño abstracto, porque se 

está ante una causalidad incierta, por lo que la pérdida de la oportunidad se debe analizar 

desde la perspectiva de la causalidad y no de la del daño. Lo que realmente caracteriza a 

esta doctrina es que auxilia a la víctima ante un daño antijurídico, en el que no queda 

probada la relación causal, pero si existe una seria y real probabilidad de que se hubiera 

podido evitar el daño si la Administración hubiera actuado con la diligencia debida. A su 

vez, también imposibilita que se impute toda la responsabilidad al profesional médico que 

realizó la actuación de la que deriva el daño, en casos, en los que concurren concausas o 

responsabilidades concurrentes, que determinan que no le corresponda a la 

Administración indemnizar la totalidad del resultado dañoso, sino sólo la porción en la 

que su actuación ha tenido incidencia en el mismo. Se reparte la incertidumbre causal 

entre el profesional de la medicina y el paciente.  

 

Por consiguiente, evidenciamos que se configura la teoría de la pérdida de oportunidad 

como una teoría especial de la causalidad. Ello viene reflejado en la jurisprudencia. En 

ese sentido, se pronuncian, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 279/2012, de 

16 de enero de 2012. El tribunal indica lo siguiente: 

 

 
300 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, pp. 106-107. 
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“Es posible hacer efectivo un régimen especial de imputación probabilística que permite 

reparar en parte el daño, como en la pérdida de oportunidad, que toma como referencia, 

de un lado, el daño a la salud sufrido a resultas de la intervención y, de otro, la capacidad 

de decisión de un paciente razonable que valora su situación personal y decide libremente 

sustraerse o no a la intervención quirúrgica sin el beneficio de conocer las consecuencias 

para su salud una vez que estas ya se han producido. Ello exige una previa ponderación 

de aquellas circunstancias más relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad 

médica […]”301. 

 

En definitiva, en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, apreciamos que 

quedó atrás la anterior concepción, teoría de la indivisibilidad de la causa, que exigía 

certeza absoluta para tener por probada la relación causa a efecto entre la conducta del 

profesional médico y el resultado lesivo producido. Por tanto, verificamos que se ha 

producido una nueva forma de concebir la relación de causalidad, al reconocer la 

posibilidad de que exista cierta incertidumbre en cuanto al nexo causal. Se concibe la 

pérdida de oportunidad, por la jurisprudencia, como un régimen especial de imputación 

probabilística.  

 

Por ello, se califica la teoría de la pérdida de oportunidad como un supuesto de 

incertidumbre causal, a la que se aplica la teoría de la causalidad probabilística, que es 

objeto de análisis en el apartado siguiente. 

 

 4.7. La causalidad probabilística 

 

 4.7.1. El juicio de probabilidad cualificada 

 

En relación con el reconocimiento de la necesidad de realizar un juicio de probabilidad 

cualificada, a los efectos de la determinación de la relación causal, se ha pronunciado la 

jurisprudencia.  

 

 
301 Sentencia del Tribunal Supremo, 279/2012, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, de 16 de enero de 2012. Rec. 2243/2008. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. 
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En una demanda contra un médico-ginecólogo, alegando actuación negligente durante un 

parto, que desembocó en una asfixia del recién nacido y una parálisis cerebral severa, se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 18 de junio de 2013, 

en igual sentido que otras Sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores 

de Justicia de las Comunidades Autónomas, haciendo referencia a la necesidad de realizar 

un juicio de probabilidad cualificada. En su fundamento jurídico tercero dispone lo 

siguiente: 

 

“La prueba del nexo causal resulta imprescindible, tanto si se opera en el campo de la 

responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva […], y ha de resultar de una certeza 

probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades […], aunque no 

siempre se requiere la absoluta certeza, por ser suficiente un juicio de probabilidad 

cualificada […]”302. 

 

 De igual manera, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 18 de diciembre de 2014, y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

de 4 de marzo de 2015, entre otras303. 

 

 Se reconoce la existencia de un grado de probabilidad cualificada en la Sentencia del 

Tribunal Supremo 8942/2007, de 4 de diciembre de 2007, en un supuesto de contagio 

transfusional de hepatitis C. En su fundamento jurídico tercero indica lo siguiente: 

 

“El tribunal de apelación aporta argumentos aptos para considerar que existe un grado de 

probabilidad cualificada suficiente para establecer el nexo de causalidad con arreglo al 

canon que en casos similares ha sido adoptado por la jurisprudencia de esta Sala”304. 

 
302 Sentencia del Tribunal Supremo 3247/2013, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 18 de junio de 2013. Rec. 368/2011. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. N.º de Resolución: 403/2013. 
303 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 15911/2014, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 18 de diciembre de 2014. Rec. 

392/2012. Ponente: FERNÁNDEZ ROMO, María Del Mar. N.º de 

Resolución: 894/2014 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia 1269/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 4 de marzo 

de 2015. Rec. 7132/2014. Ponente: CAMBÓN GARCÍA, Francisco 

Javier. N.º de Resolución: 144/2015. 
304 Sentencia del Tribunal Supremo 8942/2007, Sala de lo Civil, 

Sección 1º, de 4 de diciembre de 2007. Rec. 4051/2000. Ponente: XIOL 

RIOS, Juan Antonio. N.º de Resolución: 1242/2007. 
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En una hipótesis en la que, tras una intervención, el enfermo sufrió un accidente cerebro 

vascular, produciéndole una hemiplejia derecha, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Supremo 3910/2010, de 13 de julio de 2010. En el fundamento jurídico primero 

argumenta lo siguiente:  

 

“El accidente cerebro vascular sufrido por el demandante se produjo  en el centro 

hospitalario, en el periodo postoperatorio, en una situación de ausencia de cualquier tipo 

de profilaxis preventiva de tromboembolismos ajustada a la técnica normal requerida, 

adecuada a la generalidad de conductas profesionales en casos análogos, quedando el 

actor desprotegido ante dicho riesgo hasta que sufrió el ictus cerebral, lo que por los 

propios elementos de hecho acreditados no puede resultar carente de influencia en el nexo 

causal, y por el contrario se revela como causa adecuada de éste, conduciendo a un juicio 

de probabilidad cualificada en cuanto a dicha relación de causalidad […]”305.   

 

Se hace referencia, también, a la probabilidad cualificada, en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 2000/2017, de 12 de junio de 2017306. En lo concerniente 

al juicio de probabilidad, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla La Mancha 2377/2015, de 27 de julio de 2015, y en Sentencia de ese mismo 

Tribunal 3089/2015, de 5 de octubre de 2015, se indica que en atención a las 

circunstancias del caso en cuestión se realiza un juicio probabilístico307. 

 

En definitiva, observamos en la jurisprudencia, en cuanto a la causalidad probabilística, 

que se utilizan expresiones como: juicio de probabilidad cualificada, grado de 

 
305 Sentencia del Tribunal Supremo 3910/2010, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 13 de julio de 2010. Rec. 1523/2006. Ponente: SEIJAS 

QUINTANA, José Antonio. N.º de Resolución: 483/2010. 
306 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2000/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio de 2017. Rec. 

203/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 508/2017. 
307 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha 

2377/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de julio de 2015. 

Rec. 404/2011. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 428/2015 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla la Mancha 3089/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, 

de 5 de octubre de 2015. Rec. 13/2014. Ponente: FERNÁNDEZ 

BUENDIA, José Antonio. N.º de Resolución: 288/2015. 
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probabilidad cualificada, juicio probabilístico, probabilidad cualificada y probabilidad 

significativa. 

 

4.7.2. La probabilidad preponderante (more probable than not) y la regla 

continental del alto grado de probabilidad  

 

Existen distintos criterios entre el régimen del Common Law y el régimen continental 

europeo, a la hora de determinar el grado de probabilidad necesario para que se tenga por 

acreditado el nexo causal. 

 

En el régimen del Common Law, rige la regla denominada “more probable than not”. Al 

respecto, Alejandro Iván Superby Jeldres indica lo siguiente: 

 

“De esta forma surge la fórmula jurisprudencial norteamericana del more probable than 

not, en cuya virtud, basta con contar con una probabilidad superior al 50%, para concluir 

que la causa imputable al demandado es suficiente soporte de la relación de causalidad 

del caso enjuiciado […]”308.  

 

Sin embargo, en el régimen continental europeo y, por consiguiente, también en España, 

se aplica lo que se viene denominando alto grado de probabilidad. En ese sentido, 

Alejandro Iván Superby Jeldres argumenta lo siguiente: 

 

“El Derecho español y, en general, los ordenamientos de la Europa Continental imponen 

un estándar de persuasión bastante más riguroso para apreciar la existencia del nexo 

causal […]. Este se afirma cuando es muy alto el grado de probabilidad de que el daño 

haya sido causado por el (supuesto) agente dañoso, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica que, en este punto, se concreta en la apreciación de la normalidad y regularidad de 

los acontecimientos […].  Se sigue el principio de regularidad o criterio de lo que acontece 

normalmente […]. Lo que acontece normalmente no es, sin más, lo que tiene más 

probabilidades de ocurrir que de no, si no lo que muy probablemente acontece o tiene 

 
308 SUPERBY JELDRES, Alejandro Iván. Médico especialista en 

medicina interna y aparato digestivo. Perito Judicial, Alcalá de Henares, 

Madrid, 9 de diciembre de 2016. 
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bastantes posibilidades de suceder […]. Aunque los juristas del ámbito jurídico 

continental han sido tradicionalmente más reacios que los anglosajones a la plasmación 

de los criterios probatorios en fórmulas porcentuales […], puede decirse que, a través de 

la pauta de la normalidad o regularidad, tales sistemas sitúan el umbral de convicción, 

persuasión o certidumbre en algún punto entre el 50% y el 90% […]”309.  

 

En esa misma línea doctrinal, Luis Medina Alcoz aduce lo siguiente:  

 

“La jurisprudencia de algunos de los sistemas europeos que se apoyan en nuestra misma 

pauta han afirmado explícitamente que el 80% expresa el porcentaje de probabilidad cuyo 

rebosamiento da lugar a la apreciación del hecho de la causalidad […]”310.  

Por cuanto ha sido expuesto, evidenciamos que en el régimen del Common Law se estima 

acreditado el nexo causal o la relación de causalidad entre el hecho u omisión y el 

resultado lesivo cuando la probabilidad de causalidad supera el umbral del 50%, mientras 

que en el derecho europeo cuando el grado de probabilidad supera el umbral del 80% 

(como regla general) se considera acreditado el nexo causal. Por ello, observamos que en 

el derecho continental europeo se exige una prueba más rigurosa a los efectos de acreditar 

que concurre el nexo causal. Ahora bien, cuando no se alcanzan dichos umbrales de 

certeza se plantea la doctrina de la pérdida de oportunidad, cuando se trata de una pérdida 

de oportunidad seria y real.  

 

Por otra parte, Álvaro Luna Yerga pone de manifiesto la dificultad de determinar el 

umbral de probabilidad necesario para decidir que existe relación de causalidad, en lo que 

respecta a los daños sanitarios, especialmente en lo concerniente a los daños pasivos. El 

autor argumenta lo siguiente: 

 

 “La dificultad de la prueba del nexo causal en los procesos de responsabilidad civil 

médico sanitaria […] se acrecienta cuando nos hallamos ante lo que podemos denominar 

 
309 SUPERBY JELDRES, Alejandro Iván. Médico especialista en 

medicina interna y aparato digestivo. Perito Judicial, Alcalá de Henares, 

Madrid, 9 de diciembre de 2016. 
310 MEDINA ALCOZ, Luis. “Hacia una nueva teoría general de la 

causalidad en la responsabilidad civil contractual (y extracontractual). 

La doctrina de la pérdida de oportunidad”. Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguro, vol. 128, p. 285. 
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daños pasivos, esto es, aquellos daños que suceden no por la acción directa del facultativo 

sino debido a errores de diagnóstico o a omisiones en el tratamiento que privan al paciente 

de los cuidados médicos adecuados. 

 

En estos casos la prueba directa de la relación de causalidad, con frecuencia, no es posible, 

dado que la probabilidad de que el daño obedezca a las condiciones preexistentes del 

paciente impide alcanzar el umbral de convicción establecido por los diferentes 

ordenamientos jurídicos y que oscila, con carácter general, entre el 50% para asuntos 

civiles ordinarios en los ordenamientos jurídicos del Common Law […], y el 100% o 

porcentajes cercanos en los ordenamientos jurídicos del derecho continental”311.  

 

En cuanto a la acreditación del nexo causal, observamos la dificultad de acreditar con una 

alta probabilidad (superior al 80%) la relación de causalidad en la responsabilidad 

patrimonial sanitaria, tomando en consideración que en el daño pueden incidir, entre otras 

circunstancias, condiciones preexistentes del paciente, lo que dificulta que se alcance el 

umbral de probabilidad para considerar acreditado el nexo causal y, por lo tanto, 

indemnizar por la totalidad del daño. Esa es una de las razones de que sean 

considerablemente numerosas las sentencias que se pronuncian en materia de pérdida de 

oportunidad en el ámbito sanitario, pues en esos casos sólo se exige una probabilidad 

seria o real, sin que sea necesario llegar a una alta probabilidad de que existe nexo causal.  

 

La pérdida de oportunidad supone la frustración de una probabilidad seria y real de 

obtener un resultado beneficioso. Con la aceptación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad sanitaria se manifiestan en la actualidad toda una variedad de supuestos que 

conllevan una posibilidad de resarcimiento, que anteriormente ni siquiera eran 

considerados, en aplicación de la teoría de la indivisibilidad de la causa. 

 

 
311 LUNA YERGA, Álvaro. “Oportunidades Pérdidas. La doctrina de 

la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”. 

Revista para el análisis del derecho. (INDRET), mayo 2005, New York, 

p. 2.        
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En esa línea, en lo referente a la multitud de causas a que obedece el daño sanitario, entre 

otras muchas, se puede citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana 116/2017, de 1 de enero de 2017312. 

 

En definitiva, es importante tener en cuenta la dificultad que supone fijar la probabilidad 

en los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria, puesto que en esos casos se plantean 

problemas de diversa índole, como son la multiplicidad de causas y concausas que 

concurren en la producción del daño. A ello hay que añadir el hecho de que la 

probabilidad derive de una apreciación administrativa y judicial, lo que, en ocasiones, 

produce una cierta inseguridad jurídica, que se acepta para posibilitar la indemnización 

de daños, que en caso de que se exigiera una prueba causal acreditada no serían 

indemnizables. Por ello, se considera que la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad responde a un principio de justicia material. 

 

4.7.3.  La matemática, la probabilidad estadística y la probabilidad lógica o 

verosímil 

 

En cuanto a la valoración del daño indemnizable, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

indica que la valoración del daño deriva de una “apreciación racional, aunque no 

matemática”313. A tal efecto, se considera que dificulta la aplicación de las reglas 

matemáticas en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, la gran variedad 

de circunstancias que se dan en los supuestos en los que se aplica esta teoría. 

 

Respecto al papel que desempeña la prueba estadística en el juicio causal, Juan Manuel 

Prevot indica lo siguiente: 

 

“La evidencia estadística por sí misma, despojada del caso concreto, no puede constituir 

 
312 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 116/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 1 de enero 

de 2017. Rec. 116/2017. Ponente: MARCO ABATO, Marcos. N.º de 

Resolución: 7/2017. 
313 Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1987, 15 de 

abril 1988, 5 y 1 de diciembre de 1989, 3 de enero 1990, citadas por la 

Sentencia del Tribunal Supremo 8109/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 815/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
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el plafón de una decisión, […], requiere necesariamente de la presencia de pruebas 

vinculadas con el suceso específico. 

 

De allí que, entonces, sea necesario distinguir entre dos nociones de probabilidad, por un 

lado, la probabilidad estadística, basada en una verificación empírica y porcentual de una 

sucesión determinada de eventos; por el otro lado la probabilidad lógica, consiste en el 

grado de verosimilitud o credibilidad que puede ser atribuido a la hipótesis formulada al 

caso concreto. Por consiguiente, la probabilidad estadística es un elemento instrumental, 

un componente más al que el juzgador podrá echar mano para poder arribar un juicio de 

probabilidad lógica o credibilidad racional”314.   

En relación con la probabilidad estadística, verificamos que es de gran utilidad, sobre 

todo en los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria (las probabilidades de 

supervivencia o de curación de una enfermedad o el índice de mortalidad, etc.). No 

obstante, además de acudir a esa probabilidad estadística, el órgano administrativo o el 

judicial deberán atender a las circunstancias que concurran en el caso concreto a la hora 

de determinar (no sólo con el dato estadístico), el porcentaje o grado de probabilidad, a 

los efectos de indemnizar la pérdida de oportunidad de que el resultado hubiera sido mejor 

si la Administración hubiera actuado en otro sentido. Por ello, cuando, además de analizar 

la probabilidad estadística, se analizan todas las demás circunstancias del supuesto en 

cuestión, atendiendo a las pruebas disponibles, el porcentaje de probabilidad que se 

determine se habrá obtenido a través de la denominada probabilidad lógica, verosímil o 

credibilidad racional. 

 

En la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, es necesario realizar un juicio 

hipotético sobre el beneficio que hubiera resultado para el paciente de no haberse 

producido la pérdida de oportunidad. A los efectos de la cuantificación del daño se realiza 

un cálculo probabilístico, que consiste en valorar, verosímilmente, el importe económico 

de la oportunidad perdida. Se trata de un juicio probabilístico. 

 

 En ese sentido, Juan Manuel Prevot, en cuanto a la probabilidad lógica, indica lo 

siguiente: “Esta metodología está fuertemente arraigada en Europa […]. Conforme a este 

 
314 PREVOT, Juan Manuel. “El problema de la relación de causalidad 

en el derecho de responsabilidad civil”. Revista chilena de derecho 

privado, diciembre 2010, nº 15 Santiago (Chile), pp.143-180. 
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modelo de valoración probatoria, tanto más probable resulta una hipótesis cuanto mayor 

sea su unión lógica con los datos disponibles”315. 

 

 Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3113/2017, de 

4 de abril de 2017, aduce en su fundamento jurídico quinto lo siguiente:  

 

“[…], como ya expuso esta Sala en su sentencia de 15 junio de 2015, <<la 

Responsabilidad Patrimonial en el ámbito de la Administración sanitaria presenta 

determinadas particularidades, que especialmente son relativas, por un lado, a la relación 

de causalidad y, por otro lado, la exigencia de concurrencia de infracción de la Lex artis, 

además de las especialidades propias del consentimiento informado […]. 

 

En materia sanitaria es fácil imaginar la existencia de supuestos en los que se producen 

una confluencia de causas en la producción del resultado dañoso sobre la vida, la salud o 

la integridad física del paciente; […] En todos estos supuestos de concurrencia de causas 

en la producción del resultado final resulta que se hace necesario valorar el efecto que 

tendrá dicha confluencia de causas y dicha valoración se produce al momento de la 

fijación del importe indemnizatorio, lo que podrá suponer moderar proporcionalmente la 

indemnización que se deba fijar en atención a dicha concurrencia de causas”316. 

En consecuencia, consideramos que la causalidad probabilística es una teoría alternativa 

para dar solución a los problemas que plantea en ocasiones la aplicación de la teoría 

clásica de la causalidad, es decir, la teoría de la indivisibilidad de la causa, por la 

confluencia de causas que se dan con frecuencia en la responsabilidad patrimonial 

sanitaria. Por ello, la doctrina concibe la teoría de la pérdida de la oportunidad como un 

instrumento alternativo de imputación, aplicable a los casos de incertidumbre causal. Se 

establece un régimen especial de imputación probabilística. Se trata de una regla de 

imputación causal alternativa a la tradicional resultante de las cláusulas generales de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En este sentido se 

 
315 PREVOT, Juan Manuel. “El problema de la relación de causalidad 

en el derecho de responsabilidad civil”. Revista chilena de derecho 

privado, diciembre 2010, nº 15 Santiago (Chile), pp. 143-180.  
316 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3113/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 4 de abril de 2017. Rec. 

370/2016. Ponente: PARDO CASTILLO, Miguel Pedro. N.º de 

Resolución: 809/2017. 
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pronuncian varias Sentencias del Tribunal Supremo. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 279/2012, de 16 de enero de 2012, entre otras, hace 

referencia expresa a la consideración de la pérdida de oportunidad como un régimen 

especial de imputación probabilística317. En esa Sentencia, el Tribunal Supremo considera 

que le corresponde al paciente una indemnización de un 50% de lo que le hubiera 

correspondido si se hubiera estimado mala praxis. La teoría de la pérdida de oportunidad 

tiene su fundamento en la justicia correctiva. 

 

Alfredo Bullard González, en lo concerniente a la importancia de la teoría de la causalidad 

probabilística, indica lo siguiente: 

 

“[...] La probabilidad […] se convierte en el núcleo de la actividad probatoria […]. Se 

trata de una nueva teoría causal que deja de basarse estrictamente en la investigación de 

si hay o no causalidad acreditada y que persigue, simplemente, averiguar el grado de 

probabilidad de que, de no mediar el hecho ilícito, la víctima habría dejado de sufrir el 

menoscabo”318.  

 

Esta cita pone de manifiesto la importancia de atender a criterios de probabilidad a la hora 

de determinar las indemnizaciones que pudieran corresponder en materia de 

responsabilidad patrimonial sanitaria, en especial en la aplicación de la teoría de la 

pérdida de oportunidad, reduciendo la cuantía indemnizatoria en función de la 

probabilidad de que el daño se hubiera producido igualmente en el caso de haber actuado 

la Administración en otro sentido. 

 

Por consiguiente, evidenciamos que en el ordenamiento jurídico español se reconoce una 

responsabilidad proporcional en supuestos de responsabilidades concurrentes de las 

 
317 Sentencia del Tribunal Supremo 279/2012, Sala de lo Civil, Sección 

1ª, 16 de enero 2012. Rec. 2243/2088. Ponente: SEIJAS QUINTANA, 

José Antonio. N.º. de Resolución 948/2011. 
318 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. “Causalidad Probabilística: El 

problema de los costos administrativos en el diseño de un sistema de 

responsabilidad civil extracontractual”. Pontificia Universidad 

Católica, Perú, 1991, pp. 3-12. 
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Administraciones Públicas319, así como en supuestos en los que tiene participación la 

propia víctima o interviene un tercero. Es la denominada concurrencia de culpa, que tras 

una ponderación de la misma puede dar lugar a modular (rebajar) el quantum 

indemnizatorio. Asimismo, por parte de la doctrina y la jurisprudencia se reconoce una 

responsabilidad proporcional en los supuestos de pérdida de oportunidad. 

 

En definitiva, en la pérdida de oportunidad se aplica el criterio de la causalidad 

probabilística, en la que concurre un grado de probabilidad razonable, serio y real, pero 

insuficiente a los efectos de tener por acreditado el nexo causal, y desde ese punto de vista 

se analizarán en el capítulo siguiente, los límites de la pérdida de oportunidad, tanto en 

supuestos de mínima probabilidad, como en los casos de alta probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
319 Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, de 1 de 

octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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CAPÍTULO V. LÍMITES DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD SANITARIA. 

MÍNIMA PROBABILIDAD Y ALTA PROBABILIDAD  

 

5.1. Aproximación  

 

En primer lugar, en el presente capítulo, analizaremos las diferencias entre los supuestos 

en los que no procede indemnización, por carecer de relevancia jurídica, frente a los que 

dan lugar a pérdida de oportunidad sanitaria, en los que, aunque exista tan sólo una 

mínima probabilidad, sin embargo, son indemnizados en aplicación de la teoría de la 

pérdida de oportunidad.    

 

 En segundo lugar, observaremos las hipótesis de pérdida de oportunidad (por error o 

retraso en el diagnóstico), en las que existe una alta probabilidad y la dificultad que 

entraña a la hora de distinguirlas de los casos de mala praxis médica.   

 

5.2. Consideraciones generales sobre los límites de la pérdida de oportunidad 

 

Uno de los principales problemas que se plantean en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad es la delimitación y diferenciación con otras figuras indemnizatorias, y 

con los supuestos en que se desestiman las reclamaciones. Ello conlleva la necesidad de 

establecer límites que contengan su ámbito de aplicación, que permitan distinguirla, por 

una parte, de los supuestos que no generan el derecho a indemnización y, por otra parte, 

de otros supuestos en los que es posible acreditar el nexo causal, que son los casos de 

mala praxis, en los que se indemniza el resultado final y no sólo un porcentaje de 

probabilidad, como se produce en la aplicación de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad.   

 

Existe unanimidad doctrinal sobre la necesidad de establecer límites, niveles o grados que 

faciliten la delimitación de la teoría y que eviten su confusión con otros supuestos, 

tomando en consideración, en cuanto a su delimitación negativa,  que su aplicación en 

supuestos en los que no exista una seria o cierta probabilidad, podría dar lugar a una 

excesiva objetivación de la responsabilidad en materia sanitaria, desvirtuando las notas 
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que la caracterizan y aumentando las cantidades indemnizatorias que deberían soportar 

las Administraciones Públicas, lo que podría provocar un gasto público insostenible y un 

perjuicio en la calidad asistencial. 

 

En capítulos anteriores, hemos verificado que la existencia de incertidumbre causal es 

una de las notas características de la pérdida de oportunidad. Sobre esa cuestión, 

observamos que en la pérdida de oportunidad conviven la certeza y la incertidumbre 

causal, hasta el punto de que en los supuestos de oportunidad perdida es necesario que 

exista una razonable certeza de que si la Administración hubiera actuado en otro sentido 

se hubiera podido evitar el daño, pero existen dudas, asimismo razonables, de que esto 

hubiera podido ocurrir. Por esa razón, la doctrina define la pérdida de oportunidad como 

“una zona gris o limítrofe, entre lo cierto y lo incierto, la hipótesis y lo seguro”320. Sobre 

la certeza y la incertidumbre causal, se pronuncia, entre otras, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, de 26 de enero de 2016321. 

 

Existe un aspecto cierto, porque una actuación precoz y correcta de la Administración 

sanitaria produce beneficios para el paciente y, a su vez, existe un aspecto incierto, porque 

concurren una serie de variables (la situación previa del paciente, la gravedad de la 

patología, etc.) que podrían haber tenido una incidencia negativa sobre la oportunidad del 

paciente de haber obtenido un resultado beneficioso, y que deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de delimitar y cuantificar la pérdida de oportunidad, porque esas circunstancias 

que inciden en el resultado lesivo pueden dar lugar a que la  pérdida de oportunidad sea 

mínima o incluso irrelevante, en cuyo caso no se podrá considerar seria, real y fundada. 

 

 Por cuanto ha sido expuesto, comprobamos que la pérdida de oportunidad es una figura 

intermedia entre los supuestos en los que no procede indemnización y los casos en los 

que procede una indemnización total del resultado lesivo. La pérdida de oportunidad 

 
320 TRIGO REPRESAS, Félix Alberto. Reparación del daño por mala 

praxis médica. Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 1999, p. 454. 

Citado por GALÁN CORTÉS, Julio Cesar. Responsabilidad Civil 

médica, Madrid: Civitas, 20, p.  400. 
321 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 9ª, de 26 de enero de 2016. Rec. 

220/2013. Ponente: COLORADO SORIANO, Rocío. 
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queda delimitada entre dos extremos, uno negativo (nula o irrelevante probabilidad) y 

otro positivo (alta probabilidad).  

 

La jurisprudencia confirma el criterio indicado. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 726/2016, de 5 de abril de 2016. En su 

fundamento jurídico tercero aduce lo siguiente: 

 

“[…] Conviene comenzar advirtiendo que prácticamente en todos los campos de la 

decisión humana la certeza absoluta debe, de hecho, descartarse. De aquí que la pregunta 

que debamos hacernos es la de qué entidad ha de ser el valor de probabilidad de una 

hipótesis para que pueda ser tenida por cierta a los efectos del proceso decisorio. Si 

Hablásemos de alta probabilidad de que Dª Blanca, de ser atendida por un facultativo de 

forma inmediata, hubiera podido evitar las consecuencias dañosas derivadas de la 

necrosis, la afirmación del nexo causal sería innegable. Cuando no hablamos de alta 

probabilidad, pero tampoco de una probabilidad muy escasa o insignificante, es cuando 

entra en juego la denominada teoría de la pérdida de oportunidad. Se acude a esta teoría 

cuando el coeficiente de probabilidades de que el agente dañoso fuera el causante del 

daño rebasa un mínimo despreciable y no llega a la alta cota que lleva a hacer coincidir 

el daño ocasionado con la pérdida de la ventaja frustrada, esto es, cuando las 

posibilidades, en el presente caso, de evitación del daño, no son ilusorias ni seguras 

[…]”322.     

 

En consecuencia, constatamos que no es de aplicación la teoría de la pérdida de 

oportunidad en los supuestos en los que queda acreditado que no existe nexo causal entre 

la actuación de la Administración sanitaria y el resultado lesivo o carecen de relevancia 

jurídica. Tampoco es de aplicación la teoría de la pérdida de oportunidad en supuestos en 

los que queda acreditada con una relativa certeza la relación de causalidad entre la 

actuación sanitaria y el daño producido (la certeza absoluta debe descartarse de 

antemano). 

 

 
322 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 7268/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 5 de abril de 2016. Rec. 

114/2015. Ponente: VÁZQUEZ GARCÍA, José Ángel. N.º de 

Resolución: 346/2016. 
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En esa misma línea doctrinal y jurisprudencial, se pronuncia Luis Medina Alcoz. De 

acuerdo con los criterios indicados exponemos tres hipótesis: 

 

•Límite negativo. 

 

Existe una posibilidad nula o irrelevante. No hay incertidumbre causal pues puede 

probarse que la conducta del profesional médico no causó el daño. La pérdida en esos 

casos carece de relevancia jurídica, al ser una oportunidad banal, ilusoria, fantástica, 

irreal, ya que el nivel de probabilidad es ínfimo o nulo. El grado o porcentaje de 

probabilidad es inferior al 15% (hay supuestos en los que se considera que el porcentaje 

es inferior al 10%). La resolución del procedimiento resarcitorio tendrá sentido 

desestimatorio.  

 

•Pérdida de oportunidad.   

 

Se está ante una hipótesis de estricta incertidumbre causal. Debe ser una oportunidad 

seria, real y fundada, que exprese unas probabilidades considerables, pero insuficientes a 

los efectos de determinar la relación de causalidad.  El umbral de probabilidad está entre 

el 10% o 15% y el 80%. Se aplica el criterio de proporcionalidad. La resolución del 

procedimiento será estimatoria, pero no se indemniza por el total del daño padecido por 

el paciente, sino que se indemniza parcialmente. Se indemniza por el valor de la pérdida 

de expectativas o de oportunidad. 

 

•Límite superior. Alta probabilidad. Mala praxis. 

 

Se da una alta probabilidad que se identifica (con carácter general) con el umbral del 80%. 

No hay incertidumbre causal porque puede probarse que el paciente habría dejado de 

sufrir el daño sin la intervención del acto en cuestión. Expresa una alta probabilidad 

cercana a la certeza. Son los supuestos en los que existe mala praxis y que dan lugar a la 

reparación íntegra del daño sufrido323.   

 
323 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 316-317. 
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En cuanto a los umbrales o porcentajes de probabilidad, aunque existen unas reglas 

generales, por abajo el 10%, por arriba el 80%, del análisis jurisprudencial se desprende 

que existen supuestos que no siguen esas reglas, que analizaremos con detenimiento en 

el capítulo relativo a los grados de probabilidad. Sobre este extremo, Luis Medina Alcoz 

argumenta lo siguiente: 

 

 “Es preciso insistir en que existe una gama de casos intermedios que pueden ser de difícil 

calificación porque no puede concretarse si la víctima ha de recibir una indemnización 

total (porque hay causalidad) o parcial (porque hay pérdida de chance) o no ha de recibir 

nada (porque hay una nula o despreciable probabilidad). Estos supuestos intermedios son, 

gráficamente, aquellos en que las probabilidades de obtención de la utilidad apetecida 

oscilan, bien entre el 10 y el 20%, bien entre el 75 y el 85%, es decir los que se acercan 

(superándolo o no) al dintel de seriedad o al de certeza.  […]”324. 

 

A continuación, analizaremos las diferencias entre los casos en los que no procede 

indemnización, por carecer de relevancia jurídica, y los que dan lugar a pérdida de 

oportunidad sanitaria, en los que la pérdida de oportunidad es mínima. 

 

5.3. Límites de la pérdida de oportunidad. Mínima probabilidad 

 

5.3.1. Límite negativo 

 

Son los supuestos en que es escasa la probabilidad de que, en el caso de que la 

Administración hubiera obrado de otra manera, se hubiera evitado el resultado lesivo. No 

se da un grado de probabilidad razonable, serio o real para poder aplicar la teoría de la 

pérdida de oportunidad. Procedemos a exponer algunos ejemplos. 

 

En un supuesto en el que los reclamantes alegaban que no le habían realizado al paciente 

las exploraciones necesarias, en concreto, radiografía de tórax, tac, interconsulta con el 

 
324 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, p. 317. 
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servicio de cirugía, etc., que hubieran permitido un tratamiento precoz que evitara el fatal 

desenlace, el Tribunal Supremo hace hincapié, a través de los informes periciales, en que 

el paciente era fumador de hasta tres cajetillas diarias de tabaco y un enolismo crónico 

activo y había sido diagnosticado, 30 días antes de fallecer, de hepatopatía crónica. 

 

El Tribunal Supremo advierte que “la grave dolencia de base del paciente disminuía 

notablemente las posibilidades de salvarle la vida, ni siquiera a corto plazo”. El tribunal 

aprecia que “aunque el diagnóstico y el tratamiento se hubiera hecho 48 horas antes, es 

decir, durante su estancia en el Servicio de Urgencias del referenciado hospital, no se 

podía garantizar la salvación de su vida”325. 

 

Por consiguiente, observamos que el Tribunal Supremo desestima la reclamación, en un 

caso de daños pasivos (que no derivan de una actuación médica “iatrogénicos”, sino de 

una omisión de medios), por considerar que existe certeza sobre la inexistencia del nexo 

causal, al no existir ni siquiera una mínima posibilidad o incertidumbre, de que, en el caso 

de no haberse producido la demora, el resultado hubiera sido mejor. Por esa razón, 

podemos concluir que el paciente no se encontraba en una situación potencialmente apta 

para lograr el beneficio pretendido. En lo que respecta a la prueba de los daños pasivos, 

debemos tener en cuenta la dificultad probatoria de los mismos, que obliga hacer una 

reconstrucción de los hechos, consistente en añadir mentalmente el comportamiento 

omitido, a los efectos de determinar si con el mismo había posibilidades serias y reales 

de evitar el resultado lesivo. Ahora bien, la posibilidad debe ser verosímil que, en el caso 

analizado, el Tribunal Supremo considera que no lo es, por no darse una situación de 

incertidumbre causal, sino todo lo contrario, certeza sobre la inexistencia del nexo causal.  

En una hipótesis sobre un retraso entre la petición y la realización de una prueba por 

avería del equipo de radiología, se constata que se demoró en tres meses y medio el 

diagnóstico del Cáncer de Colon. Una vez determinados los hechos (la situación fáctica), 

se analiza la incidencia o relevancia que tuvo el retraso de diagnóstico en la producción 

del resultado final. El Tribunal Supremo considera que “la demora diagnóstica de unos 

tres meses, en ese caso, no era una variable significativa en la extensión tumoral […], 

pues los tumores de colon son habitualmente de crecimiento lento, por lo que un retraso 

 
325 Sentencia del Tribunal Supremo 131/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 13 de enero de 2015. Rec. 2834/2013. Ponente: TRILLO 

TORRES, Ramón. 
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de algo más de tres meses en el diagnóstico, […] no hubiera supuesto un cambio relevante 

en lo que a pronóstico y evolución se refiere”326. El Tribunal Supremo desestima la 

reclamación. En la sentencia analizada, no queda acreditada una probabilidad seria o real 

de que el diagnóstico tardío hubiera sido la causa del resultado lesivo. No existe ni 

siquiera una mínima incertidumbre causal.  

 

En otro caso de retraso en el diagnóstico, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana 1832/2016, de 27 de abril de 2016, desestima la reclamación 

por las siguientes razones:  

 

•Porque el paciente en todo momento recibió una atención adecuada y el retraso se 

produjo dentro de unos límites razonables. 

•Porque dentro de la organización sanitaria hubiera sido difícil estimar si hubiera sido 

posible realizar un diagnóstico más temprano.  

•Porque atendiendo a la condición de salud del enfermo (tumor primario y metástasis) 

aunque se hubiera diagnosticado de forma precoz y se le hubiera aplicado el tratamiento 

correspondiente, existían escasas probabilidades de curación o mejoría327. 

 

Tras el análisis de la sentencia, debemos tomar en consideración a la hora de determinar 

si procede o no la indemnización en concepto de pérdida de oportunidad sanitaria, los 

conocimientos y los medios de que dispone la ciencia y sus limitaciones, así como la 

práctica habitual de los hospitales. No debemos analizar la pérdida de oportunidad como 

una teoría alejada de la realidad social y económica. 

 

En una hipótesis de retraso en la realización de una intervención quirúrgica, se pronuncia 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1048/2017, de 27 de febrero 

 
326 Sentencia del Tribunal Supremo 3364/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 8 de julio de 2016. Rec. 3734/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
327 Sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, 1832/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de 

abril de 2016. Rec. 57/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 206/2016. 
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de 2017. La sentencia considera que no se había demostrado la existencia del necesario 

nexo causal, pues la espera fue irrelevante en la producción del resultado328. 

 

En definitiva, son supuestos en los que no existe la incertidumbre causal necesaria para 

que pueda ser aplicada la teoría de la pérdida de oportunidad. Son casos en los que la 

pérdida de oportunidad se considera nula o irrelevante y el paciente no se encuentra en 

una situación potencialmente apta para conseguir el resultado pretendido. 

 

En el presente apartado, evidenciamos que en los supuestos desestimatorios se tiene en 

cuenta, por una parte, las patologías previas de los pacientes y, por otra, que no exista 

según el Tribunal Supremo ni siquiera una mínima probabilidad o una cierta 

incertidumbre y que, aunque no se hubiera producido la demora o error, el curso de la 

enfermedad habría sido el mismo. Por esa razón, constatamos la importancia que tiene el 

análisis de las circunstancias de cada supuesto y el grado de incertidumbre que exista 

respecto al nexo causal. 

 

5.3.2. Límite inferior de la pérdida de oportunidad 

 

En el presente apartado exponemos supuestos muy cercanos al límite negativo, por lo que 

en algunos casos podrían haber sido desestimadas las reclamaciones por no estar 

acreditado el grado de incertidumbre o la probabilidad perdida. Sin embargo, se 

indemnizan en aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

 

En una hipótesis de error en el diagnóstico de un cáncer de páncreas, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2914/2017, de 29 de septiembre de 2017, 

reconoce que “si se hubiera diagnosticado en un primer momento se hubiera realizado 

una terapia diferente con clara posibilidad de intervención quirúrgica”. Por ello, el 

tribunal, apoyándose en informe pericial, concluye en la pérdida de oportunidad de 

supervivencia a 5 años de un 9%329.  

 
328 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1048/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de febrero de 2017. Rec. 

174/2016. Ponente: PÉREZ-PIAYA MORENO, Cristina Juana. N.º de 

Resolución: 562/2017. 
329 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2914/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 29 de septiembre de 2017. Rec. 
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En lo concerniente a esa sentencia, consideramos que es peculiar, en la medida en que se 

aplica un umbral de probabilidad por debajo del que doctrinalmente se establece como 

límite inferior (10% - 15%) para que proceda la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad. Ello evidencia el carácter orientativo de los porcentajes de probabilidad, 

pues es fundamental el análisis de las circunstancias del caso en cuestión y del resultado 

de las pruebas realizadas. A la estadística se suma la casuística. 

 

En un caso en el que se estima la reclamación otorgando una mínima indemnización, por 

el retraso en la práctica de un TAC, de aproximadamente dos meses ( desde que se 

manifestaron en la paciente los primeros síntomas de la enfermedad), en la sentencia se 

constata que el tumor durante el tiempo de retraso posiblemente había aumentado de 

tamaño, lo que disminuye las posibilidades de supervivencia de la paciente, porque es 

evidente, como indica el Tribunal Supremo que un “tumor pequeño es menos resistente a 

la quimioterapia y radioterapia”330. 

 

En esa sentencia, aunque el Tribunal Supremo reconoce que el diagnóstico tardío no ha 

supuesto una significativa oportunidad perdida, sin embargo, estima la reclamación, a 

pesar de que el tumor era incurable y no cabía intervención quirúrgica. Solamente podría 

ser tratado con quimioterapia y radioterapia. El tribunal considera que el retraso no llega 

a dos meses y el tratamiento hubiera sido el mismo si se hubiera diagnosticado el tumor 

cerebral dos meses antes. La sentencia aprecia un funcionamiento anormal que se 

concreta en el retraso del diagnóstico y estima que lo que se resarce es el daño causado 

por el mismo, retraso que tiene una mínima relevancia en la evolución de la enfermedad, 

considerando que la situación actual del paciente es la propia de dicha evolución. Por ello, 

se indemniza en la escasa cuantía de 10.000 euros. 

 

En el asunto sobre el que versa esa sentencia nos encontramos con  el límite de lo que se 

puede considerar como daño indemnizable, al tratarse de un retraso que tiene una mínima 

incidencia en la evolución de la enfermedad del paciente. Por ello, observamos lo endeble 

 
99/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 757/2017. 
330 Sentencia del Tribunal Supremo 113/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 22 de enero de 2016. Rec. 2414/2014. Ponente: 

REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. 
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que es la línea divisoria entre este último caso, en relación con los supuestos expuestos 

en el límite negativo, en los que se producen también errores y retrasos en el diagnóstico.  

Sobre esa cuestión, no debemos olvidar a la hora de estimar una reclamación en concepto 

de pérdida de oportunidad, que la incertidumbre debe ser razonable, porque lo contrario, 

produce situaciones de gran inseguridad jurídica. De ahí la necesidad de establecer 

criterios que acoten la aplicación de la teoría, para evitar una utilización abusiva de la 

misma. 

 

Los tribunales tienen en cuenta, como referente, criterio rector en la responsabilidad 

patrimonial sanitaria, la comprobación de que la conducta del profesional médico o de la 

asistencia sanitaria se ajuste a la lex artis, puesto que se manifiesta la antijuricidad de la 

lesión padecida por el paciente si hubo incumplimiento de la lex artis. No obstante, 

debemos recordar que lo determinante para indemnizar en concepto de pérdida de 

oportunidad no consiste solamente en que la Administración no actuara todo lo 

diligentemente que hubiera sido exigible (sin que sea necesario que se produzca una 

infracción franca de la lex artis, aunque si una cierta anormalidad en el servicio, 

atendiendo a las circunstancias del caso) sino, fundamentalmente, que dicha actuación 

diera lugar a una pérdida de oportunidad seria, real, fundada, razonable e irreversible de 

que el paciente hubiera podido obtener la curación o un resultado más favorable. 

 

En cuanto a la lex artis, Eduardo Asensi Pallares y Clares Cid-Luna, exponen lo siguiente:  

 

 “En los últimos años la doctrina de la pérdida de oportunidad ha sufrido una evolución, 

vinculándose en algunos casos con la lex artis, como elemento de antijuridicidad, cuando 

lo correcto es vincularlo a la relación de causalidad como probabilidad altamente fundada 

de un resultado determinado y no como un modelo de daño, aunque indudablemente tiene 

repercusión en el quantum indemnizatorio”331. 

 

Consideramos que son necesarios criterios objetivos, que impidan el empleo de la pérdida 

de oportunidad para eludir una prueba rigurosa de la relación de causalidad, incidiendo 

 
331 ASENSI PALLARES, Eduardo y CID-LUNA CLARES. “La 

evolución de la doctrina de la pérdida de oportunidad en 

responsabilidad médica”. Revista CESCO de Derecho de Consumo. 

2013, vol. 8, pp. 228-239.  
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en la importancia de la comprobación del nexo causal, a la hora de acotar su ámbito de 

aplicación, a los supuestos en los que existe una estricta incertidumbre causal, seria y 

fundada, que se fundamenta, en última instancia, en que la incertidumbre (que es 

consustancial en la práctica sanitaria) no justifica que se prive a los pacientes de 

expectativas, por la falta de servicio o por omisiones en el mismo. 

Observamos en el análisis jurisprudencial que la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad presenta una serie de riesgos. En los supuestos en los que se indemniza en 

concepto de pérdida de oportunidad, en casos en los que se considera que no hay quiebra 

de la lex artis, se produce el riesgo de que se indemnice al paciente por la mera 

concurrencia de un daño, consistente precisamente, en que pudo haber tenido 

oportunidades de las que se le ha privado. Es una tesis indudablemente favorable a los 

pacientes (manifestación del carácter proteccionista de los Tribunales Españoles), pero 

precisa de una aplicación ponderada, pues roza los límites de una responsabilidad objetiva 

pura. 

 

Además, observamos que a la hora de establecer el límite negativo, en algunos supuestos, 

no se tiene en cuenta por parte de la jurisprudencia que el paciente debe estar en situación 

de poder conseguir un provecho o beneficio o de evitar una pérdida. Es decir, que exista 

idoneidad de alcanzar el resultado frustrado, porque si no existe esa situación potencial, 

no hay daño, ni privación de expectativas. La producción de un daño o lesión es requisito 

fundamental para que se indemnice por responsabilidad patrimonial. Sin embargo, los 

tribunales, en ocasiones, olvidan esta cuestión e indemnizan atendiendo sólo al criterio 

de la lex artis en supuestos en los que, aunque se hubieran seguido otros parámetros de 

actuación, el resultado habría sido el mismo. Por lo tanto, se deben establecer criterios 

que restrinjan el ámbito de aplicación de la teoría. 

 

Sobre esa cuestión, se ha pronunciado el Consejo de Estado, al considerar que en 

numerosos casos en los que se invoca la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, en realidad lo que hay detrás de la reclamación es o bien la imposibilidad de 

probar que se ha producido una infracción de la lex artis, o supuestos en los que se 

desprende claramente una infracción de la misma. Por ello, el Consejo de Estado concluye 

que el concepto y la función del instituto de la pérdida de oportunidad sanitaria, no puede 
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ni debe convertirse en un instrumento alternativo para evitar el enjuiciamiento de si se ha 

producido o no dicha infracción332. 

 

En cuanto a las sentencias que indemnizan la pérdida de oportunidad, que se encuentran 

cercanas al límite negativo, hay un gran número de ellas en los pronunciamientos del 

Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 

Autónomas333. 

 

Lo que es evidente es que en algunos sucesos existe una gran dificultad a la hora de 

distinguir cuando se está ante un caso que debe ser desestimado por existir certeza de que 

no se dio el nexo causal, de los casos en los que existe una mínima incertidumbre causal 

entre la actuación médica y el resultado dañoso, y que son indemnizados aplicando la 

teoría de la pérdida de oportunidad.  

 

En las sentencias analizadas comprobamos que la decisión médica a la hora de realizar 

pruebas diagnósticas, en gran medida, depende de la sintomatología del paciente, de los 

indicios, signos, evidencias, sospechas y presunciones, así como, la decisión sobre la 

realización de pruebas necesarias y evidentes que no tengan carácter invasivo, debiendo 

tener en cuenta a la hora de decidir sobre la realización de una prueba diagnóstica las 

 
332 Consejo de Estado. Memoria 2005, pp.153-175. 
333 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2801/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 29 de 

junio de 2016. Rec. 323/2014. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 366/2016. Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2672/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 25 de mayo de 2016. Rec. 

161/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María Alicia. N.º de 

Resolución: 278/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía 3001/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª de 29 de 

marzo de 2017.Rec. 408/2014. Ponente: MÉNDEZ MARTÍNEZ, Eloy. 
N.º de Resolución: 332/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León 2929/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 

1ª, de 1 de julio de 2015. Rec. 280/2012. Ponente: ROJAS DE LA 

VIUDA, Oscar Luis. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía 2039/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 24 de 

febrero de 2017. Rec. 2795/2015. Ponente: GARCÍA DE LA ROSA, 

Carlos. N.º de Resolución: 289/2017. Sentencia del Tribunal Supremo 

7060/2011, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 19 de octubre de 

2011. Rec. 5893/2006. Ponente: MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 521/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 13 de 

enero de 2015. Rec. 765/2010. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 10/2015. 
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circunstancias que se dan en el supuesto en cuestión, realizando una valoración del riesgo 

y de la real utilidad de la concreta prueba diagnóstica. A tal efecto, destaca la importancia 

de la documentación clínica, especialmente de la historia clínica. 

 

5.3.3. La pérdida de oportunidad remota. El criterio de la prudencia y la medicina 

defensiva 

 

En cuanto a la delimitación de la pérdida de oportunidad sanitaria, llama la atención cómo 

algunos Tribunales Superiores de Justicia y el propio Tribunal Supremo, en ocasiones, 

consideran que una remota pérdida de oportunidad es indemnizable. En esa línea 

jurisprudencial, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 5348/2016, 

de 21 de abril de 2016, en su fundamento de derecho segundo, argumenta lo siguiente: 

 

“[…] Es decir, se desconoce que hubiera podido pasar a Don Juan Antonio si se le hubiera 

dado un tratamiento precoz al glaucoma que padecía, pero ha sido el retraso en el 

diagnóstico lo que ha producido una pérdida de oportunidad de tratamiento del enfermo. 

Pérdida de oportunidad que, aunque sea remota, no puede quedar indemne”334. 

 

En cuanto a la indemnización de una pérdida de oportunidad remota, el Tribunal 

Supremo, en Sentencia 8111/2012, de 30 de noviembre de 2012335 y Sentencia de 19 de 

junio de 2012, citan la pérdida de oportunidad remota en un supuesto de demora en la 

realización de pruebas diagnósticas336.  

 

En esa cuestión, se debería tomar en consideración que, según la Real Academia 

Española, el término remoto/a tiene los siguientes significados: “Muy lejano”, “Que no 

 
334 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 5348/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 21 de abril de 2016. Rec. 

430/2014. Ponente: VARGAS CABRERA, Pablo. N.º de Resolución: 

381/2016. 
335 Sentencia del Tribunal Supremo 8111/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 30 de noviembre de 2012. Rec. 5330/2011. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
336 Sentencia del Tribunal Supremo 4530/2012, Sala de lo Contencioso, 

de 19 de junio de 2012. Rec. 579/2011. Ponente: PICO LORENZO, 

Celsa. 
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es verosímil, o está muy distante de suceder”, “Dicho de algo como una idea o una 

sensación”, “Vago o impreciso”337. 

 

Debemos recordar que la admisión de que cualquier causa, por remota que sea, se ha de 

considerar como causa del resultado lesivo, responde a la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, la cual actualmente ha sido superada por las teorías de la causalidad 

adecuada o eficiente y la imputación objetiva. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, consideramos que no parece que una remota pérdida de 

oportunidad case bien con los requisitos de que la oportunidad que se pierde debe ser 

seria, real y razonable, salvo que tal pérdida de oportunidad no sea efectivamente remota, 

aunque se haya empleado dicha terminología. 

 

La mayoría de la doctrina indica que la teoría de la pérdida de oportunidad se debe aplicar 

con prudencia y cautela, a fin de evitar la utilización inadecuada o abusiva de la misma. 

En lo referente a esa cuestión, Guerrero Zaplana expone lo siguiente: 

 

 “Es necesario que este criterio de la indemnización de la pérdida de oportunidades se 

utilice con especial prudencia pues, de no hacerlo así, se podría producir la indemnización 

de supuestos absolutamente improcedentes; en cualquier caso, utilizado este criterio con 

la referida prudencia puede servir para atender a algunos supuestos en que el daño 

efectivo es difícil de apreciar”338. 

 

En igual sentido, en relación con la aplicación prudente de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, por la complejidad probatoria y la dificultad en la valoración de criterios 

objetivos y subjetivos, al tratarse de los problemáticos daños pasivos, se han pronunciado 

en sus dictámenes el Consejo de Estado y los distintos órganos Consultivos de las 

Comunidades Autónomas339.  

 

 
337 Real Academia Española, Edición del Tricentenario, 2013.CFR.: 

voz “remoto/a”. 
338 MARTÍNEZ PLATEL, Ricardo. “El principio de la pérdida de 

oportunidad y la incertidumbre”. Revista sanitaria redacción médica.  

Madrid, 26 de abril de 2013. 
339 Consejo Consultivo de Castilla y León, Dictamen 98/2017. 
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Una actuación prudente requiere realizar la labor de determinar qué es lo que hace que un 

daño merezca la atención del derecho y sea susceptible de resarcimiento. Se debe insistir 

en que la pérdida de oportunidad sea seria, real, fundada, razonable e irreversible o 

definitiva y no meramente hipotética. Debemos ser muy cautelosos a la hora de delimitar 

los supuestos de pérdida de oportunidad indemnizables, porque no toda pérdida de 

oportunidad es susceptible de ser indemnizada. No debemos incurrir en el error de estimar 

el derecho a indemnización en cualquier supuesto en el que se haya perdido la 

oportunidad de obtener un beneficio o de evitar una pérdida. La función de la 

Administración y de los órganos judiciales consiste en analizar cada caso concreto y 

comprobar si se dan las circunstancias necesarias para que la pérdida de oportunidad 

genere derecho a indemnización. 

 

En lo concerniente a la necesidad de aplicar el criterio de la prudencia a la hora de 

delimitar el ámbito de aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, se pronuncia, 

también, Javier Sánchez Caro y el resto de la doctrina, tomando en consideración que el 

ámbito de la medicina es por antonomasia el campo de la incertidumbre. Efectivamente, 

según Javier Sánchez Caro “si esta teoría se hace extensiva, se corre el riesgo de plantear 

problemas al mundo de la asistencia sanitaria, puesto que los recursos no son 

ilimitados”340. Ello podría conducir a la aplicación de lo que se denomina “medicina 

defensiva” que se define en los siguientes términos: 

 

 “Modo de ejercer la medicina que intenta evitar denuncias por mala práctica médica. 

Consigue este objetivo realizando un número excesivo de pruebas diagnósticas para 

descartar incluso situaciones insólitas […] y asegurando que el enfermo firme su 

consentimiento escrito a todas las pruebas o tratamientos que se le realizan. Tiene como 

inconvenientes muy serios el aumento desorbitado del coste de la medicina y la pérdida 

de la confianza mutua entre el médico y el paciente”341. 

 

 
340 SÁNCHEZ CARO, Javier. “En torno a la certeza en la aplicación de 

la teoría de la pérdida de oportunidad”. Revista española de la función 

consultiva, Julio/diciembre 2011, Madrid, núm. 16, p. 121. 
341 VVAA. Diccionario médico. Clínica Universitaria de Navarra, 

Pamplona 2015. CFR.: voz “Medicina defensiva”. 
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La aplicación de la medicina defensiva puede conllevar que los pacientes no reciban 

tratamientos más arriesgados que podrían ser beneficiosos para su sanación. Además, hay 

que tomar en consideración que la judicialización de la salud conlleva la posibilidad de 

que se produzca un incremento de la medicina defensiva y dificulta contratar un seguro 

que cubra la responsabilidad patrimonial sanitaria, de ahí que algunos seguros sólo cubran 

la defensa en juicio de la responsabilidad penal de los profesionales médicos. 

 

En lo referente al elenco de pruebas que supone aplicar la medicina defensiva, y sobre la 

realización de pruebas adicionales en los casos en que sea necesario y no en todo caso, se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 5040/2017, de 3 de 

mayo de 2017. La sentencia, en su fundamento jurídico duodécimo, considera que lo 

contrario significa caer en una suerte de “medicina defensiva” […]342.  

Las dificultades que plantea la indemnización de oportunidades perdidas por las demoras 

o errores en el diagnóstico, por la no realización de las correspondientes pruebas, han sido 

objeto de análisis por la doctrina, en jornadas celebradas entre julio y diciembre de 2011. 

Se formulan una serie de críticas en relación con la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad, en algunos supuestos. Javier Sánchez Caro expone un ejemplo, en un 

caso de cáncer de páncreas, que no se diagnosticó al paciente en las primeras visitas 

médicas, en las que presentaba dolor epigástrico y fue estimada la reclamación en 

concepto de pérdida de oportunidad sanitaria343. 

 

En definitiva, en relación con la realización excesiva de pruebas diagnósticas, 

constatamos que la utilización de la medicina defensiva puede provocar un impacto 

notable en el gasto de las Administraciones Públicas, con la consiguiente elevación del 

gasto público, y en perjuicio de la calidad asistencial. 

 

 

 
342 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 5040/2017, 

Sala de Contencioso, Sección 10ª, de 3 de mayo de 2017. Rec.330/2015. 

Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de Resolución 

281/2017. 
343 SÁNCHEZ CARO, Javier. “En torno a la certeza en la aplicación de 

la teoría de la pérdida de oportunidad”. Revista española de la función 

consultiva, Julio-diciembre 2011, Madrid, núm. 16, pp.123-124. 
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5.3.4. Los medios sanitarios, las listas de espera y los servicios de urgencias 

 

Las sentencias analizadas en el presente capítulo están, en muchas hipótesis, íntimamente 

ligadas al tema de los medios sanitarios. La actuación médica implica una obligación de 

medios, no de resultados. En cuanto a la obligación de medios, se plantea la cuestión de 

determinar hasta dónde llega esa obligación de medios sanitarios. Sobre esa cuestión, el 

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid expone en qué consiste la obligación de 

medios. Se puede sintetizar indicando lo siguiente: 

 

•Se deben aplicar al paciente todos los medios disponibles para su diagnóstico y 

tratamiento.  

 

•Esa obligación de medios debe entenderse ceñida al contexto del momento y las 

circunstancias en que se efectúa la asistencia. En otras palabras, síntomas que presenta el 

paciente y probabilidades, en función de los mismos, de que padezca una determinada 

patología.  

 

•No procede exigir la aplicación de medios diagnósticos para supuestos en los que la 

probabilidad de padecimiento de una enfermedad susceptible de ser diagnosticada con los 

mismos sea escasa en el momento del diagnóstico. 

 

•No cabe considerar omisión de medios, si la relación entre los riesgos que corre el 

paciente por la realización de una prueba o tratamiento son elevados en relación a los 

beneficios del mismo o a las posibilidades de diagnóstico. 

 

•Lo que procede es un empleo de medios ordinarios y diligencia para cerciorarse del 

diagnóstico sin que pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior. Ello 

implica realizar las pruebas diagnósticas exigibles, que no es lo mismo que todas las 

posibles344. 

 

 
344 Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Compilación de 

criterio doctrinales 31 de octubre de 2014, p.127. 
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En lo referente a la obligación de medios, recordamos que la utilización de los medios 

sanitarios se debe realizar con la debida prudencia, razonabilidad y proporcionalidad. 

 

En lo concerniente a la limitación excesiva en la realización de pruebas diagnósticas, 

consideramos que, si el criterio limitativo se aplicara de forma extrema, se podría 

desvirtuar la función preventiva de la medicina, sin olvidar la labor fundamental de los 

médicos de atención primaria en la detección de enfermedades, como primer filtro de la 

asistencia sanitaria. Para nada servirían las campañas para la prevención de 

enfermedades, si cuando se tienen unos síntomas determinados no se realizan las pruebas 

necesarias. Además, en la mayor parte de los supuestos en los que no se detecta a tiempo 

la enfermedad, se elevan los costes en concepto de cirugía, tratamientos, pruebas, 

medicamentos, quimioterapia y radioterapia, sin contar, por supuesto, las 

indemnizaciones que por pérdida de oportunidad o por mala praxis pudieran 

corresponder, que en ocasiones son de elevada cuantía. A modo de ejemplo, se citan, entre 

otras muchas, sentencias en las que se ha indemnizado por pérdida de oportunidad, 

ocasionada por la indisponibilidad de medios, falta de pruebas diagnósticas, falta de 

intervención de médico especialista, etc345. 

La realización de estas observaciones no supone que no tengamos conciencia del coste 

económico que supondría un abuso por exceso en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad. Estamos de acuerdo con Javier Sánchez Caro, quien, con gran acierto, 

 
345 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 456/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 19 de 

febrero de 2016. Rec. 78/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 94/2016. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias 2505/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª 

de 24 de julio de 2017. Rec. 410/2016. Ponente: ROBLEDO PEÑA, 

Antonio. N.º de Resolución: 660/2017. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana 836/2015, Sala de lo 

Contencioso, Sección 2ª, de 20 de febrero de 2015. Rec. 388/2015. 
Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel Antonio. N.º de Resolución: 

130/2015. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5485/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 14 de 

octubre de 2015. Rec. 170/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana 839/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, 

de 23 de febrero de 2015. Rec. 1127/2015. Ponente: MILLÁN 

HERRÁNDIZ, María Alicia, N.º de Resolución: 132/2015 entre otras. 

Un ejemplo de falta de servicio, en relación con la limitación de 

recursos económicos del sistema sanitario, se pone de manifiesto en la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1195/2015, Sala 

de lo Contencioso, Sección 1ª, de 11 de mayo de 2015. Rec. 141/2015. 
Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 356/2015. 
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considera que es necesario introducir criterios de certidumbre en la aplicación de la teoría 

de la pérdida de oportunidad, ya que, de lo contrario “se corre el riesgo de generar una 

espiral de reclamaciones constantes en el ámbito sanitario pasando de la noción de una 

obligación de medios a una obligación de resultados”346.   

 

Se pone de manifiesto la relación que existe entre el empleo de los medios diagnósticos 

y el coste económico que supone la aplicación de los mismos, en un supuesto en el que 

se basa la demanda en la insuficiencia de los medios disponibles para tratar la patología, 

demorándola por falta de personal y medios los fines de semana. En ese caso, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1195/2015, de 11 de mayo de 2015, estima 

la demanda en concepto de pérdida de oportunidad sanitaria347.  

 

A todas esas cuestiones cabría añadir el problema que genera en ocasiones, la existencia 

de listas de espera sanitaria. Los tribunales consideran que su existencia es inevitable, 

pues los medios sanitarios no son ilimitados. Se reconoce que hay una serie de daños 

derivados de la permanencia en una lista de espera que el paciente tiene el deber jurídico 

de soportar, como son los que se refieren a las molestias de la espera, precauciones y 

prevenciones que hay que tener en tanto llega el momento de la actuación sanitaria, el 

malestar que implica o la rebaja que esto suponga en calidad de vida por controles o 

vigilancia del padecimiento hasta la operación.   

 

Ahora bien, en ocasiones, la permanencia en una lista de espera puede dar lugar a daños 

antijurídicos que deben ser indemnizados cuando deriven de una lista gestionada de forma 

incorrecta, de duración excesiva, cuando hubiese error en la clasificación de la prioridad 

del enfermo o cuando en el curso de la espera se produjesen empeoramientos o deterioros 

en la salud, que produzcan secuelas irreparables que, sin llegar a anular, si aminoren la 

 
346 SÁNCHEZ CARO, Javier. “En torno a la certeza en la aplicación de 

la teoría de la pérdida de oportunidad”. Revista española de la función 

consultiva, Julio/diciembre 2011, Madrid, núm. 16, p. 126. 
347 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1195/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 11 de mayo de 2015. 

Rec.141/2015. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 356/2015. 
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eficacia de la intervención348. Sobre las listas de espera, se han pronunciado en sus 

dictámenes los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas349. 

 

 Esas hipótesis dan lugar a daños que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar 

y, en la mayoría de los casos, pueden dar lugar a indemnización por pérdida de 

oportunidad, salvo que exista una prueba patente o evidente sobre la relación de 

causalidad entre el daño sufrido y la inadecuada aplicación de la lista de espera, en cuyo 

caso procede indemnizar por mala praxis. No obstante, no debemos olvidar que la 

aplicación de la pérdida de oportunidad debe ser subsidiaria, cuando no sea posible 

resolver la controversia con los criterios generales de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria. 

 

Por otra parte, en los Servicios de Urgencias apreciamos problemas en cuanto a la omisión 

de pruebas diagnósticas. Es interesante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León 1635/2015, de 10 de abril de 2015, de la que podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los Servicios de Urgencias no pueden realizar todo tipo de pruebas, sus finalidades 

son concretas y limitadas. 

 

2. Se deben realizar pruebas adicionales cuando, tras el examen previo del paciente, sea 

aconsejable realizar pruebas complementarias. 

 

3. Cuando un paciente visite los Servicios de Urgencias repetidamente, solicitando ayuda 

médica, se deben extremar los cuidados y realizar las pruebas de imagen que se 

consideren necesarias. En caso contrario se incurrirá en un incumplimiento de la 

obligación de medios350. 

 
348 FERNÁNDEZ COSTALES, Javier. “Marco Jurídico de la 

responsabilidad patrimonial médico-sanitaria”. Revista Española de la 

Función Consultiva, Julio/diciembre de 2013, núm. 20, pp. 29-30. 
349 Consejo Consultivo de Castilla y León, Dictamen 584/2017. 
350 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León1635/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 10 de abril de 

2015. Rec. 58/2013. Ponente: PICÓN PALACIO, Agustín. N.º de 

Resolución: 636/2015. 
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Todas esas cuestiones deben partir de la premisa de que los profesionales médicos, que 

son los que conocen los hechos y las circunstancias, pueden equivocarse, pues la medicina 

no es una ciencia exacta, ni infalible y por penoso que sea, no siempre puede asegurar la 

sanación del paciente. Ahora bien, también debemos considerar que no es admisible que 

a los pacientes que acuden justificadamente y de forma reiterada a los Servicios de 

Urgencias, no se pongan a su disposición los medios necesarios que podrían evitar un 

desenlace lesivo.   

 

En un caso similar en el que se produjo una falta de realización de pruebas al paciente en 

el Servicio de Urgencias, que dio lugar a que tuviera que acudir a diversas consultas 

médicas y a un segundo ingreso en urgencias, cuando los síntomas del paciente eran los 

mismos que la primera vez que acudió a dichos servicios, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 1617/2017, de 15 de mayo de 2017, estimó una pérdida 

de oportunidad de recibir, sin retraso, un tratamiento idóneo351. 

 

En cuanto a la función de los Servicios de Urgencias, la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana 839/2015, de 23 de febrero de 2015, aduce que 

“Los Servicios de Urgencias de los Hospitales no son el lugar indicado para el estudio de 

las patologías que no se consideran urgentes. La misión de estos servicios es discriminar 

las patologías que se consideran urgentes de aquellas que no lo son”352. Ello con la 

finalidad de desviar a los enfermos con patologías leves a los Servicios de atención 

primaria y especializada. 

 

Las sentencias analizadas parten del criterio de razonabilidad y prudencia en el empleo 

de los medios en las urgencias sanitarias (especialmente en lo referente a la realización 

de pruebas diagnósticas), y definen la función de los Servicios de Urgencias, que tienen 

finalidades limitadas y concretas y que por economía de medios no se pueden realizar 

 
351 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1617/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo de 2017. Rec. 

977/2015. Ponente: ROBLEDO PEÑA, Antonio. N.º de Resolución: 

413/2017. 
352 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 839/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 23 de 

febrero de 2015. Rec. 1127/2011. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 132/2015. 
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todo tipo de pruebas en cualquier circunstancia. Ahora bien, sobre el supuesto planteado 

en la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, verificamos 

que el paciente sufrió un daño que no tenía el deber jurídico de soportar (daño 

antijurídico), pues visitó varias veces los Servicios de Urgencias, por dolor persistente, 

sin que se le realizaran pruebas complementarias, que siendo sencillas hubieran facilitado 

el diagnóstico. Se incumple la obligación de medios, hasta el punto de que el paciente se 

ve obligado a acudir a un médico privado, que le realizó las pruebas que dieron lugar a 

determinar el diagnóstico correspondiente.  

 

Es evidente que la falta de medios materiales y físicos, así como el elevado número de 

personas que acuden a urgencias para evitar las demoras que se producen en las consultas 

médicas (especialmente de los especialistas), colapsan en ocasiones los Servicios de 

Urgencias, lo que repercute negativamente en la calidad asistencial.  Dichos problemas 

conllevan el aumento de retrasos y errores en la asistencia sanitaria, que pueden generar 

una privación de la oportunidad de curación o de mejoría de los pacientes que acuden 

justificadamente a las urgencias sanitarias. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, evidenciamos la necesidad de que se informe a los 

ciudadanos sobre la función de los Servicios de Urgencias, para que realicen un uso 

racional y adecuado de los mismos. Por su parte, los poderes públicos deberán asumir la 

responsabilidad de realizar una adecuada gestión sanitaria, dirigida a solventar dichos 

problemas que colapsan el sistema y perjudican notablemente la calidad asistencial.   

 

5.3.5. Reflexiones sobre el límite inferior de la pérdida de oportunidad sanitaria 

 

En el análisis jurisprudencial verificamos que existe una gran dificultad a la hora de 

distinguir, cuando se está ante un caso que debe ser desestimado por existir certeza sobre 

la inexistencia del nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo, de los casos 

en los que se indemniza por pérdida de oportunidad, en los que tan sólo existe una mínima 

o baja probabilidad de que el paciente hubiera obtenido un resultado más beneficioso, si 

la Administración sanitaria hubiera actuado en otro sentido. 
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Esa dificultad la constatamos en los supuestos de error o retraso en el diagnóstico, debido 

a la no realización de pruebas. Ello nos conduce a la necesidad de determinar el alcance 

de la obligación de medios sanitarios, a los efectos de conseguir el anhelado equilibrio 

entre la omisión de medios ante determinada sintomatología y el empleo excesivo de 

medios que genera la denominada medicina defensiva. 

 

La cuestión se complica, tanto para el paciente cuando necesita de la asistencia sanitaria, 

como para el profesional de la medicina a la hora de decidir sobre las pruebas diagnósticas 

correspondientes y sobre la atención que requiere el paciente, por la existencia de largas 

listas de espera sanitaria, por la masificación de los Servicios de Urgencias, la falta de 

personal y la limitación de recursos. Todo ello repercute, indudablemente, en la calidad 

asistencial y genera una situación de malestar tanto para los pacientes como para los 

profesionales sanitarios.   

 

 En consideración con las dificultades expuestas, apreciamos la necesidad de establecer 

criterios para delimitar, en la medida de lo posible, la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad, teoría que debe ser acorde con los principios de prudencia y 

razonabilidad, para evitar que se utilice en supuestos en los que existe una escasa o 

irrelevante pérdida de oportunidad de que el paciente hubiera evitado el resultado lesivo, 

si la Administración sanitaria hubiera seguido otros parámetros de actuación en el 

funcionamiento del servicio público. 

 

Por ese motivo, cuando no exista una probabilidad seria, real o fundada de que el 

perjudicado hubiera podido obtener un resultado más favorable, o cuando el paciente no 

se encontrara en una situación potencialmente apta para la consecución del resultado 

esperado, no debería proceder la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

Todo ello, sin olvidar que la medicina no es una ciencia exacta, y que, en ocasiones, 

aunque se actúe de conformidad con la lex artis, no se consigue sanar al paciente, tomando 

en consideración, además, las limitaciones de índole económica. 

 

La incertidumbre que envuelve toda actuación sanitaria es una de las causas 

fundamentales que determinan el uso excesivo en la aplicación de la teoría. No toda 

incertidumbre causal genera el derecho a indemnización en concepto de pérdida de 
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oportunidad sanitaria. Se ha producido en los últimos años una aplicación creciente y 

excesiva de la pérdida de oportunidad sanitaria, aplicada a modo de “cajón de sastre” 

para diversidad de casos, tanto en supuestos de incertidumbre causal, como en casos en 

los que hay incertidumbre sobre si se ha aplicado la lex artis en la actuación sanitaria o, 

incluso, en supuestos en los que existe acreditación de la infracción de la lex artis. Al 

respecto, evidenciamos que la teoría no debe ser aplicada más allá de la función para la 

que fue reconocida. Debería ser aplicada únicamente cuando concurra una situación de 

incertidumbre causal estricta, seria, real, fundada, razonable y definitiva. No se debe 

emplear como un instrumento para dar solución a cualquier problema que se pueda 

plantear en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria. Por ese motivo consideramos la necesidad de que la teoría de la pérdida de 

oportunidad se aplique con prudencia y cautela, pues roza los límites de una 

responsabilidad objetiva absoluta. 

 

Consideramos que no procede indemnizar en concepto de pérdida de oportunidad en 

supuestos en los que la situación del paciente era irreversible, y aunque se hubiera 

producido una actuación sanitaria en otro sentido no hubiera variado el resultado lesivo. 

Debe existir una probabilidad verosímil. Ello es así, porque si se extiende de forma 

abusiva la aplicación de la teoría, existe el evidente riesgo de considerar la 

responsabilidad patrimonial sanitaria como una obligación de resultados y no de medios, 

convertiría a la Administración en una aseguradora universal de todo riesgo y el sistema, 

en un sistema providencialista. Se precisa delimitar la responsabilidad de la 

Administración sanitaria, tomando en consideración que los profesionales de la medicina 

están sujetos a diversidad de situaciones y actúan, en muchas ocasiones, en el terreno de 

la probabilidad, el riesgo y la incertidumbre, porque la medicina no es una ciencia exacta, 

que resulte exitosa en todos los casos, pues los conocimientos y los medios son limitados, 

teniendo en cuenta, además, la situación de la práctica clínica de los hospitales. 

 

En el análisis jurisprudencial verificamos que en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad se plantean cuestiones diversas y complejas, no solo desde un punto de 

vista jurídico sino, también, en la relación entre los medios disponibles y el coste de los 

servicios sanitarios. Por ello, en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad 

inciden aspectos jurídicos, sociales y económicos.  
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Finalmente, en relación con los límites de la pérdida de oportunidad, en los apartados 

siguientes analizaremos los criterios que sirven para delimitar la pérdida de oportunidad 

de los casos de mala praxis, así como la utilización abusiva de esta teoría, también en esos 

casos. 

 

5.4. Límites de la pérdida de oportunidad sanitaria. Alta probabilidad 

 

5.4.1. Diagnóstico, juicio clínico y error de diagnóstico 

 

Anteriormente hemos analizado los supuestos en los que los errores y retrasos de 

diagnóstico no daban lugar a responsabilidad patrimonial o la indemnización, en su caso, 

era mínima. Sin embargo, en el presente apartado, observamos las hipótesis de pérdida 

de oportunidad (por error o retraso en el diagnóstico), en las que existe una alta 

probabilidad y la dificultad que entraña a la hora de distinguirla de los casos de mala 

praxis médica.  Por ello, es necesario establecer las notas comunes y diferentes que se dan 

en estos dos supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, que 

son también aplicables, en su mayor parte, a las demás causas de responsabilidad 

patrimonial, como son la omisión de medios o la deficiente asistencia sanitaria. 

 

En un primer momento, consideramos conveniente empezar la exposición con varias 

precisiones terminológicas, que son de gran utilidad para una mejor comprensión de las 

cuestiones que se exponen a lo largo de la presente tesis doctoral. Por ello, es necesario 

definir en qué consiste el diagnóstico, el juicio clínico y el error de diagnóstico. 

 

 En lo concerniente al concepto “diagnóstico”, el Tribunal Supremo en Sentencia 

8635/2000, de 27 de noviembre de 2000, lo define con el siguiente tenor literal: 

 

“[…] un diagnóstico es, en definitiva, un dictamen y como tal avanza un parecer, una 

opinión, partiendo de unos datos que obtiene por diversos medios y que eleva a categoría 

a través de lo que el estado de la ciencia y la técnica, así como el saber experimental que 

posea el médico actuante, permiten en el momento de emitirlo. Nunca un dictamen -sea 

jurídico, sea médico- puede garantizar un resultado. Los conocimientos científicos, 
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técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la 

actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado, la 

certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano”353. 

 

En lo referente al diagnóstico, Ana Teresa Alvarado-Guevara expresa lo siguiente: 

 

 “El diagnóstico […] es uno de los momentos más importantes de la actividad médica; 

constituye el acto inicial de la relación profesional con el paciente, cuya finalidad es 

identificar y   determinar las naturalezas y las causas de la patología […]. No obstante, 

establecer la responsabilidad médica en casos de error de diagnóstico es difícil, porque se 

adentra en un campo estrictamente técnico, lo que complica en gran medida la apreciación 

judicial”354. 

 

En cuanto al juicio clínico, Gustavo Alberto Álvarez Giraldo lo define en los siguientes 

términos:  

 

“El juicio clínico es un componente esencial del proceso diagnóstico en medicina. Se han 

identificado dos procesos de razonamiento que realiza el médico al momento de abordar 

el caso de un paciente. 

 

1. Un proceso intuitivo sustentado en la experiencia que incluye el reconocimiento de 

patrones de enfermedad. Este proceso se sustenta en los conocimientos y en la 

preparación del médico, en sus habilidades y destrezas […]. 

2. Cuando la enfermedad no es reconocida por el médico, este debe postular diferentes 

hipótesis, realizar un razonamiento deductivo a su vez autocrítico […]. Es un proceso que 

toma tiempo y el tiempo es algo de lo que en muchas ocasiones no dispone el médico lo 

que lo convierte en una fuente de error. 

 

 
353 Sentencia del Tribunal Supremo 8635/2000, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 27 de noviembre de 2000. Rec. 8252/1996. Ponente: 

GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. 
354 ALVARADO-GUEVARA, Ana Teresa. “Errores médicos”. Acta 

médica costarricense. Colegio de Médicos y Cirujanos, enero/marzo 

2009, Costa Rica, vol. 51(1), pp.16-23. 
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En la práctica los médicos deben de utilizar una combinación de los dos modelos. Los 

factores que mejoran la probabilidad de llegar a un diagnóstico correcto son: escuchar al 

paciente, recolectar de manera ordenada la información, realización de un examen físico 

dirigido al problema (sin dejar de evaluar los demás aspectos del mismo), ordenar las 

pruebas diagnósticas apropiadas y un análisis sintético de los datos […]”355. 

 

En cuanto a la definición de “error de diagnóstico” se concibe como el diagnóstico que 

“fue errado en forma no intencional, fue equivocado o no realizado”. Es definido, 

también, como la falta en “establecer una segura y oportuna explicación del problema de 

salud del paciente o en la comunicación de éste al mismo”. Esa definición se enmarca 

desde la perspectiva del paciente, que es quien soporta el riesgo del daño derivado del 

error de diagnóstico356. 

 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en un supuesto en el que se 

desestima la reclamación por considerar que no se ha producido un error de diagnóstico, 

en el Dictamen 256/2017, se pronuncia en los siguientes términos: “En la práctica 

sanitaria, no existen decisiones exactas, éstas deben ser siempre prudentes y 

lamentablemente están con frecuencia sometidas a un cierto grado de incertidumbre”357. 

 

Efectivamente, es compleja la determinación de que en una actuación de los profesionales 

médicos se ha producido un error o retraso en el diagnóstico que genere el derecho a una 

indemnización. Esa dificultad es aún mayor cuando los errores y retrasos de diagnóstico 

pueden ser irrelevantes y no dar lugar a responsabilidad, o, por lo contrario, dar lugar a 

responsabilidad patrimonial sanitaria. Razón por la cual se dice que hay errores 

excusables e inexcusables. 

 

En definitiva, el diagnóstico es un acto médico que fundamenta toda la actuación 

sanitaria. Cuando se determina científicamente que el diagnóstico es erróneo, será 

 
355ÁLVAREZ GIRALDO, Gustavo Alberto, “Error médico, definición, 

estadísticas y causas”. Mis finanzas, 8 de enero de 2013. 
356 SCHNITZLER, Eduardo. “Definición de error de diagnóstico”. 

Teoría y Práctica de la Medicina, 31 de enero de 2017, Buenos Aires 

(Argentina), pp.6-7. 
357 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

256/2017. 
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necesario que en el ámbito jurídico se evalúe si es excusable o inexcusable, atendiendo al 

resultado de las pruebas, principalmente de los informes periciales.  

 

Un error inexcusable está relacionado con una infracción de la lex artis y constituye un 

daño antijurídico. Al respecto, evidenciamos que existe un error médico inexcusable 

cuando exista prueba sobre la imprudencia, falta de pericia o inactividad o inobservancia 

de los protocolos de actuación o guías médicas. En esos casos el error médico genera 

responsabilidad patrimonial sanitaria.  Ahora bien, no todo error de diagnóstico origina 

responsabilidad, porque en ocasiones el error es inevitable o justificado, siempre que el 

médico haya realizado una actuación idónea o adecuada a una buena práctica clínica, y 

haya tomado todas las precauciones que fueran precisas en atención a la sintomatología 

del paciente en cuestión.  

 

A su vez, observamos que hay determinados supuestos en los que se dan síntomas que 

enmascaran enfermedades, porque hay patologías con una misma sintomatología, lo que 

dificulta realizar un diagnóstico adecuado en un primer momento. Un ejemplo, es el caso 

de la gastroenteritis y el cáncer gástrico, porque ambas enfermedades tienen algunos 

síntomas semejantes, como son la diarrea, los vómitos o las náuseas. Ello obliga al médico 

a realizar una anamnesis exhaustiva, con el fin de determinar la enfermedad que padece 

el paciente mediante la exclusión de otras posibles enfermedades, atendiendo a los 

síntomas, signos, sospechas o evidencias y analizando la historia clínica, pues es 

fundamental, a la hora de diagnosticar, comprobar los antecedentes médicos y familiares, 

la edad y cualquier otro factor que pueda servir de referente, y para conocer las posibles 

intolerancias o alergias. Esos datos deben figurar en la historia clínica.   

 

5.4.2. Analogías y diferencias entre pérdida de oportunidad y mala praxis 

 

El error de diagnóstico inexcusable puede generar responsabilidad patrimonial sanitaria 

por mala praxis o por pérdida de oportunidad, en atención a la mayor o menor incidencia 

del error en la producción del resultado lesivo padecido por el paciente. Por tanto, es 

fundamental establecer las notas características que diferencian los supuestos de pérdida 

de oportunidad respecto de las hipótesis de mala praxis, así como las analogías entre 

ambos casos de responsabilidad patrimonial sanitaria.  
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5.4.2.A. Analogías entre la pérdida de oportunidad terapéutica y la mala praxis médica. 

  

Las analogías entre la pérdida de oportunidad y la mala praxis médica son, principalmente 

las siguientes: 

  

En los supuestos en los que se produce error o retraso de diagnóstico en los que se aplica 

la teoría de la pérdida de oportunidad, se incumple la regla médica de que cuanto antes se 

asista mejor358, al producirse lo que se denomina “falta de pericia”. Esa misma regla se 

aplica, también, en los casos en los que se produce un error o retraso de diagnóstico que 

dan lugar a mala praxis médica. En ambos supuestos, pérdida de oportunidad o mala 

praxis, se produce un daño antijurídico que el paciente no tiene el deber jurídico de 

soportar. Asimismo, en ambas figuras indemnizatorias se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

“La calificación de una praxis asistencial como buena o mala no debe realizarse en un 

juicio ex post,  sino ex ante, es decir si con los datos disponibles en el momento que se 

adopta una decisión sobre la diagnosis o tratamiento puede considerarse que tal decisión 

es adecuada a la clínica que presenta el paciente[…], no es exigible que la asistencia 

sanitaria tenga éxito sino que se dispongan los medios adecuados para su prestación, 

ajustados a lo que cabe ajustar como buena práctica médica”359.  

 

Por lo tanto, en la aplicación de la teoría se debe respetar el principio de prohibición de 

regreso lógico, tantas veces invocado por la doctrina y la jurisprudencia. Por ello, no se 

puede considerar erróneo un diagnóstico inicial basándose únicamente en la evolución 

posterior que sufra el paciente. 

 
358 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Asturias 865/2017, Sala 

de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 106/2016. 

Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de Resolución: 

196/2017. 
359 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2127/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 15ª, de 28 de diciembre de 2015. Rec. 

394/201. Ponente: MAESTRE SALCEDO, Andrés. N.º de Resolución: 

311/2015. Cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña 8992/2007, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 4 de julio 

de 2007. Rec. 1364/2003. Ponente: SOSPEDRA NAVAS, Francisco 

José. N.º de Resolución: 517/2007.  
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El juicio sobre la relación de causalidad se resuelve con una valoración ex ante, dirigida 

a determinar el nexo causal entre el resultado lesivo y la acción u omisión de la actuación 

sanitaria adecuada. La Administración o el órgano judicial deben plantearse mentalmente 

posibles resultados que pudieron producirse en el paciente en el momento del hecho 

dañoso. A la hora de dilucidar si se genera un derecho a la indemnización se debe tener 

en cuenta la situación del paciente, el estado del saber, las posibilidades diagnósticas y 

terapéuticas, los medios disponibles, entre otras circunstancias, tomando como referencia 

el momento en el que se produce el hecho lesivo.  

 

Tanto en los supuestos de pérdida de oportunidad como en los de mala praxis médica, el 

error de diagnóstico es determinante de responsabilidad cuando sea de notoria gravedad 

o las conclusiones de la asistencia sean absolutamente erróneas, y el retraso de 

diagnóstico será indemnizable cuando es significativa la omisión de pruebas necesarias 

atendiendo a los signos y síntomas del paciente360. El que se trate de una pérdida de 

oportunidad o de una mala praxis, dependerá de si existe o no incertidumbre sobre el nexo 

causal entre el daño sufrido y el error o retraso de diagnóstico. 

 

En ambos supuestos es frecuente que se aplique el criterio de facilidad probatoria, 

atendiendo a la proximidad de cada una de las partes a las fuentes de prueba361, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil362. 

 

Sobre esa cuestión, debemos tener en cuenta que cuando queda acreditado que la 

Administración sanitaria no ha actuado como hubiera sido exigible, no se puede requerir 

al paciente la prueba de que si la Administración hubiera seguido otros parámetros de 

 
360 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017, con trascripción de Sentencia del Tribunal 

Supremo de 27 de noviembre de 2000. 
361 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 898/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 16 de marzo de 2015. 

Rec.249/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución: 217/2015 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana 2803/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 

2ª. de 2 de mayo de 2017. Rec. 34/2015. Ponente: FERNÁNDEZ 

CARBALLO-CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 231/2017, entre 

otras. 
362 Art. 217.7, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
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actuación en el funcionamiento del servicio público no se habría producido el resultado 

lesivo. Ello supondría un hecho de demostración imposible para el paciente, porque 

probada la irregularidad del servicio, corresponde a la Administración sanitaria, que es la 

que dispone de los conocimientos necesarios, justificar que actuó con la diligencia debida. 

Por ello se aplica el principio de facilidad o proximidad probatoria. 

5.4.2.B. Diferencias entre la pérdida de oportunidad terapéutica y la mala praxis médica. 

 

En este apartado, exponemos las principales notas diferenciadoras entre la mala praxis 

médica y la pérdida de oportunidad, que son las siguientes: 

 

En los supuestos en los que se produce error o retraso de diagnóstico en los que se aplica 

la teoría de la pérdida de oportunidad, existe un desconocimiento sobre cómo se hubiera 

desarrollado la enfermedad o patología del paciente si se hubiera realizado una asistencia 

diligente, es decir, cuando para el servicio sanitario era factible realizar dicho diagnóstico, 

que de haberse realizado hubiera generado alguna oportunidad de curación o de obtención 

de un resultado mejor363. No existe prueba ni certeza sobre la relación de causalidad entre 

el daño sufrido y el error o retraso en el diagnóstico, lo que da lugar a una situación de 

incertidumbre causal. “[…], existe una incerteza causal respecto a las lesiones producidas, 

y por otro lado una certeza respecto de los efectos beneficiosos de una asistencia 

suficiente y más rápida, pero un desconocimiento del resultado final”364. 

 

Las hipótesis en las que un error o retraso de diagnóstico da lugar a mala praxis médica, 

se producen cuando con toda probabilidad la patología debía ser diagnosticada o cuando 

la lesión tenía como única y directa causa la mala praxis médica. Existe una cierta certeza 

sobre el nexo causal entre la lesión sufrida por el paciente y el error o retraso de 

diagnóstico. Ello, sin olvidar que el diagnóstico no puede alcanzar en todos los casos un 

 
363 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017. y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid 1669/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 9 de febrero 

de 2017. Rec. 71/2015. Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 

73/2017, entre otras. 
364 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 9ª, de 26 de enero de 2016. Rec. 

220/2013. Ponente: COLORADO SORIANO, Rocío. N.º de 

Resolución: 19/2016. 
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100% de acierto, porque la certeza absoluta debe ser descartada de antemano365. Por ello, 

consideramos que en esos casos se produce una certeza relativa. 

 

En los supuestos en los que se produce error o retraso de diagnóstico en los que se aplica 

la teoría de la pérdida de oportunidad, se indemnizan “los daños morales derivados del 

sufrimiento inherente a no obtener un diagnóstico claro y concreto en la evolución de las 

patologías de las que fue tratado el paciente”366, lo que da lugar a una indemnización 

parcial. A su vez, en la teoría de la pérdida de oportunidad hay que tener en cuenta lo 

siguiente: “[…], la información acerca de las posibilidades reales de curación constituye 

un elemento sustancial en la doctrina denominada “pérdida de oportunidad” por lo que, 

en su caso, la suma indemnizatoria debe atemperarse a su existencia o no”367. 

 

En los casos en los que se produce un error o retraso de diagnóstico que da lugar a mala 

praxis médica, se indemniza el total de los daños sufridos por el paciente, sin perjuicio de 

que además de los daños físicos se indemnicen también daños morales.  

 

En definitiva, en los supuestos en los que se considera que se produce una mala praxis 

médica existe una certeza razonable sobre la relación de causalidad. Existe una alta 

probabilidad cercana a la certeza de que, de no haberse producido el error o el retraso de 

diagnóstico, el resultado habría sido distinto. Por ello, en los casos en los que se determina 

que existe responsabilidad patrimonial por mala praxis médica, se dan los siguientes 

presupuestos: el nexo causal es evidente y demostrable, no existen dudas sobre la relación 

causal, el resultado de las pruebas periciales es claro y diáfano y el error o retraso de 

 
365 Sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid 1669/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 9 de febrero de 2017. Rec. 

71/2015. Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 73/2017, entre 

otras. 
366 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017. 
367 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3646/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 13 de octubre de 

2017. Rec. 766/2016. Ponente: BLANCO DOMÍNGUEZ, Luis Miguel. 

Cita la Sentencia del Tribunal Supremo 7889/2012, Sala de lo 

Contencioso, Sección 4ª, de 27 de noviembre de 2012. Rec. 5938/2011. 

Ponente: MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
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diagnóstico es patente y manifiesto368. Sin embargo, en los supuestos en los que se 

considera que se produce pérdida de oportunidad, basta con que exista una seria 

probabilidad de que la actuación médica hubiera evitado el daño, aunque no se pueda 

probar con certeza la incidencia que produjo esa falta diagnóstica en el resultado final 

padecido por el paciente, por lo que se caracteriza por existir incertidumbre causal. 

 

Una vez observadas las características de la pérdida de oportunidad y de la mala praxis, 

exponemos algunos ejemplos jurisprudenciales para analizar si se pueden distinguir, con 

claridad, las diferencias existentes entre los casos de pérdida de oportunidad en los que 

existe una alta probabilidad, y los supuestos en los que se determina que existe mala 

praxis médica.  

 

5.4.3. Mala praxis 

 

A continuación, exponemos algunos ejemplos jurisprudenciales en los que se evidencia 

que existe mala praxis. 

 

En un supuesto en el que se practica una septo plastia nasal para su corrección y como 

consecuencia el paciente sufrió lesiones, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 

1788/2015, de 6 de abril de 2015. En la sentencia se constata que hubo una quiebra de la 

lex artis, teniendo en cuenta la anormalidad de las lesiones producidas en la intervención 

quirúrgica369. En los casos de mala praxis observamos que debe darse una probabilidad 

alta, que dé lugar a apreciar que existe una certeza razonable, y debe existir una seguridad 

relativa de que la pérdida de la ventaja final derivó del hecho ilícito370. En la sentencia se 

constata que hubo quiebra de la lex artis. 

 

 
368 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2368/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 17ª, de 7 de julio de 2015. Rec. 

4972013. Ponente: VIDAL GRASES, Federico. N.º de Resolución: 

270/2015. 
369 Sentencia del Tribunal Supremo 1788/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 6 de abril de 2015. Rec.1508/2013. Ponente: REQUERO 

IBÁÑEZ, José Luis. 
370 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 83-84. 
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Sobre unos perjuicios sufridos como consecuencia de asistencia al parto, derivada de una 

monitorización, por parte de la matrona sin avisar al ginecólogo, es decir sin intervención 

de personal cualificado para observar ese monitor, la Sentencia del Tribunal Supremo 

3890/2014, de 3 de octubre de 2014371, en contra de la Sentencia de Instancia (basaba la 

indemnización en un supuesto de pérdida de oportunidad) estima que en el caso en 

cuestión existe relación de causalidad entre los hechos señalados y el daño producido al 

nacer el niño, e insiste en que se ha producido una ruptura de la lex artis, pues los hechos 

acaecidos no se corresponden con una adecuada praxis sanitaria. Por ese motivo, no 

procede aplicar la doctrina de la pérdida de oportunidad, ya que se da un supuesto de mala 

praxis acreditada. En la sentencia se reconoce que se ha producido una ruptura de la lex 

artis. 

 

En el caso de una prueba que no se practicó correctamente por la matrona, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1458/2015, de 8 de junio de 2015, considera 

que no cabe hablar de pérdida de oportunidad, puesto que de las pruebas periciales 

claramente se desprende que el resultado lesivo guarda una relación directa, consistente 

en una mala praxis por parte de la matrona, por “la incorrecta práctica tanto por su número 

(dos) como por su localización”, de las pruebas que dieron lugar al daño sufrido por la 

paciente372. Se indemniza en concepto de mala praxis, por una actuación incorrecta de la 

matrona. 

 

Se evidencia un significativo supuesto de mala praxis médica, en la Sentencia del 

Tribunal Supremo 1977/2013, de 30 de enero de 2013, que trata sobre la interrupción de 

un embarazo, por prescripción médica, de la que derivan graves lesiones en la paciente. 

El Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico octavo, aduce lo siguiente: 

 

“Resulta importante valorar el hecho de que la resolución de los Servicios de Inspección 

de Centros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de fecha 5 de Agosto 

 
371 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de octubre de 2014. Rec.4000/2012. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
372 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1458/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 8 de junio de 2015. Rec. 

813/2013. Ponente: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de 

Resolución: 442/2015. 



215 

 

de 2003 acuerda la suspensión de funcionamiento del centro Clínico El Bosque sobre la 

base de que “no dispone de los medios personales y materiales necesarios para garantizar 

una correcta prestación asistencial de interrupción voluntaria con alto riesgo para la 

embarazada o con más de doce semanas de gestación al carecer, como ha quedado 

suficientemente acreditado al menos de unidades de Obstetricia y Ginecología, 

Laboratorios de Análisis. Anestesia y Reanimación, Unidades o instalaciones de 

enfermería y de hospitalización, lo que presumiblemente, podría conllevar un riesgo 

grave para las personas”373. 

 

En definitiva, el Tribunal Supremo, contra la Sentencia de Instancia (que 

improcedentemente desestimó el recurso) considera, por las razones expuestas, que se da 

un supuesto de mala praxis. Hay certeza (no se da una situación de incertidumbre propia 

de la doctrina de la pérdida de oportunidad) de que existe relación de causalidad entre el 

daño sufrido y la actuación sanitaria, pues los medios de que disponía la Clínica eran 

evidentemente insuficientes para solucionar las complicaciones surgidas que, además, no 

fueron debidamente atendidas por los médicos que asistieron a la paciente.  Es un 

supuesto claro de mala praxis médica, que se indemnizó en la cantidad de 1.000.000 de 

euros. Se trata de una grave quiebra de la lex artis. 

 

Se observa un manifiesto error de diagnóstico, en una hipótesis en la que el paciente se 

atraganta con un hueso de pollo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía 9152/2016, de 7 de octubre de 2016374.  

 

En un caso en el que se produce un error de diagnóstico al no detectarse la patología que 

sufría el paciente, que determinó que se le aplicara un tratamiento erróneo que no sólo 

resultó innecesario, sino que retrasó que se le administrara el tratamiento adecuado, se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

 
373 Sentencia del Tribunal Supremo 1977/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 30 de abril de 2013. Rec. 2989/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
374 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 9152/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 7 de octubre de 2016. Rec. 

332/2015. Ponente: SANCHIS FERNÁNDEZ-MENSAQUE, 

Guillermo. N.º de Resolución: 901/2016. 
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2246/2017, de 15 de febrero de 2017375. En esa sentencia observamos que un inicial error 

de diagnóstico conlleva una serie de errores sucesivos en la atención al paciente, de ahí 

la gran importancia de diagnosticar correctamente. 

 

En un supuesto en el que se realiza al paciente una cirugía radical, a pesar de existir 

sospechas de benignidad en la patología, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid 11873/2015, de 20 de octubre de 2015, se aprecia que se da mala praxis médica 

al no agotar todos los procesos diagnósticos. Esa cirugía radical se estima excesiva, 

considerando la patología benigna que sufría el paciente376. 

 

Se estima que se produce un claro y grave error de diagnóstico, que dio lugar a un vacío 

terapéutico, con un consiguiente empeoramiento del paciente, en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3395/2016, de 25 de abril de 2016. El tribunal 

indica que las conclusiones que realiza el perito de parte son “apodícticas y 

reveladoras”377. 

 

Por último, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

2368/2015, de 7 de septiembre de 2015, porque esa sentencia pone de manifiesto las 

principales características que configuran la mala praxis médica, en supuestos de error de 

diagnóstico. La sala considera que existe un patente y manifiesto error de diagnóstico, 

que se produce una falta de medios y de control. Como consecuencia, se evidencia de 

forma clara y diáfana la relación causal entre el error de diagnóstico y la muerte del 

paciente378. 

 
375 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2246/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 15 de 

febrero de 2017. Rec. 92/2017. Ponente: PÉREZ TORTOLA, Ana 

María. N.º de Resolución: 92/2017. 
376 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11873/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 20 de octubre de 2015. Rec. 

660/2012. Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de 

Resolución: 652/2015. 
377 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3395/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 25 de abril de 2016. Rec. 

181/2014. Ponente: RIVERA FERNÁNDEZ, Jesús. N.º de Resolución: 

1145/2016. 
378 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2368/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 17ª, de 7 de septiembre de 2015. Rec. 

270/2015. Ponente: VIDAL GRASES, Federico. N.º de Resolución: 

270/2015. 
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Existe un gran número de sentencias sobre mala praxis médica, tanto del Tribunal 

Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

Prácticamente en todas ellas se reconoce que se produce quiebra de la lex artis 

(funcionamiento anormal del servicio sanitario). 

 

5.4.4. Pérdida de oportunidad. Alta probabilidad  

 

A continuación, exponemos algunos ejemplos jurisprudenciales de pérdida de 

oportunidad cercanos a la mala praxis médica o asistencial. 

 

En primer lugar, nos encontramos con sentencias que constituyen una excepción a la 

posición doctrinal y jurisprudencial, consistentes en que a partir del umbral superior de 

un 80% de probabilidad se está ante un supuesto de mala praxis. Por ejemplo, en la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 3695/2016, de 7 de noviembre de 

2016, se considera que existe una pérdida de oportunidad de un 87%379, y en la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1434/2017, de 19 de junio, se 

cifra un porcentaje de probabilidad de un 85%380. 

 

En un caso en el que las probabilidades de éxito terapéutico eran elevadas, por lo que 

podría haberse considerado como un supuesto de mala praxis médica, máxime cuando se 

reconoce que existe un 80% de probabilidad de evitación del daño sufrido por un menor 

de 12 años, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 

Mancha 2202/2015, de 13 de julio de 2015381. En ese supuesto observamos que existe 

 
379 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 3695/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 7 de noviembre de 2016. Rec. 

796/2015. Ponente: GONZÁLEZ-CARBAJAL GARCÍA, Juan 

Manuel. N.º de Resolución: 806/2016. 
380  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1434/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 19 de junio de 2017. 

Rec. 58/2016. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 99/2017. 
381 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha 

2202/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 13 de julio de 2015. 

Rec. 37/2013. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 194/2015. 
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una cierta cercanía a la certeza sobre la relación de causalidad entre el daño sufrido y la 

actuación sanitaria, sin embargo, se indemniza en concepto de pérdida de oportunidad. 

 

En una hipótesis en la que se produce el fallecimiento de la paciente tras el parto, porque 

estando ingresada y en la cama sufrió una hemorragia masiva, con gran pérdida de sangre, 

y las enfermeras tardaron 18 minutos en avisar al ginecólogo de guardia, de manera que 

cuando llegó el médico la paciente estaba inconsciente y con palidez extrema y finalmente 

falleció, la Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, de 27 de enero de 2016382, estima 

que existe pérdida de oportunidad, alegando que se ignora cual hubiera sido la evolución 

posterior de la paciente si hubiese sido asistida de forma inmediata. Se trata de un 

supuesto que se encuentra cercano a la mala praxis, tomando en consideración las 

circunstancias concurrentes y el hecho de que las enfermeras tardaran 18 minutos en 

avisar al ginecólogo, por lo que consideramos que la incertidumbre causal es escasa. 

 

En un caso en el que el paciente sufre un cáncer, la Sentencia del Tribunal Supremo 

4180/2013, de 19 de julio de 2013, aprecia que se produce una pérdida de expectativas, 

un daño antijurídico, constitutivo de pérdida de oportunidad. No obstante, consideramos 

que las siguientes circunstancias ponen de manifiesto una alta probabilidad de haberse 

podido evitar el daño, si la Administración hubiera actuado diligentemente. 

 

•No se prestó al paciente una asistencia médica correcta. 

•No se utilizaron todos los medios diagnósticos disponibles para prevenir, diagnosticar y 

tratar el cáncer. 

•Se produce una infracción de la lex artis383. 

 

En un caso en el que se produce el fallecimiento de una menor, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4344/2016, de 13 de septiembre de 

2016, argumenta que se da un supuesto de pérdida de oportunidad. La sala asume, de 

conformidad con el informe pericial, que acaecieron los siguientes hechos: 

 
382 Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016. Rec. 2630/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
383 Sentencia del Tribunal Supremo 4180/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de julio de 2013. Rec. 4530/2012. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
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“Una infravaloración de los síntomas que la menor fue paulatinamente presentando, 

incluso iniciados antes de salir aquella materialmente de la UCIP (el viernes a las 14.45, 

constan fiebre y vómito registrado en enfermería, con administración de nolotil) estando 

ya, sin embargo, redactado el parte de alta pediátrica (13.00 horas del viernes 7 de 

octubre), sin, pese a ello, anularse tal alta o siquiera realizarse un seguimiento más 

estrecho o especializado de la evolución postquirúrgica anormal que tal menor venía 

presentando. […] Continuando la menor febril toda la noche e intranquila con hipotensión 

(80/40), en la mañana del domingo 9, comienza a ponerse cianótica (coloración azulada), 

llamándose al pediatra de guardia a las 13.30 horas, el cual decide su inmediato ingreso 

en la UCIP, materializado a las 14.30 horas en situación de shock séptico con fracaso 

multiorgánico refractario al tratamiento instaurado y falleciendo la menor, a las 17.45 

horas”384. 

 

En esa sentencia observamos, atendiendo a las circunstancias expuestas, que no se ha 

producido una buena práctica clínica, pues se debería haber mantenido a la menor en el 

hospital, apreciando los graves síntomas que presentaba. Los hechos expuestos podrían 

haber sido considerados generadores de mala praxis médica. 

 

En una hipótesis de error de diagnóstico, porque no se hacen las pruebas correspondientes 

(atendiendo a la sintomatología), y hay ausencia de medios y deficiente atención al 

paciente, que ocasionó su fallecimiento por sufrir un ictus, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3646/2017, de 13 de octubre de 2017. En 

este caso se deberían haber tenido en cuenta los datos (reflejados en la sentencia) que 

ponen de manifiesto que existe una alta probabilidad que podía haber sido considerada 

mala praxis médica. No es justificación que las pruebas se realicen sólo los lunes y los 

miércoles, pues ello supone una manifiesta infracción de la obligación de medios. Se 

producen las siguientes circunstancias: 

 

•No se valoró adecuadamente la sintomatología. 

 
384 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4344/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 13 de 

septiembre de 2016. Rec. 215/2014. Ponente: FERNÁNDEZ 

CARBALLO-CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 455/2016. 
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•Precisaba que se le realizaran las pruebas necesarias para detectar el ictus o descartarlo. 

•El retraso en la realización de la prueba se debió a que las pruebas precisas para hacer el 

diagnóstico solo se realizaban los lunes y los miércoles. 

•Una vez diagnosticado el ictus, tampoco se hace nada y se le mantiene en planta y ni tan 

siquiera es atendido por el servicio de neurología, sino que pasa a ser atendido por el 

servicio de medicina interna385. 

 

Finalmente, en el supuesto del submarinista que sufre un accidente en Cullera (Valencia), 

la Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, de 7 de julio de 2008, reconoce la 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria, a diferencia de la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que partió de la concepción 

tradicional de la causalidad, por lo que desestimó la reclamación. Las circunstancias que 

tuvo en cuenta el Tribunal Supremo para dictar la sentencia son las siguientes: 

 

•El Hospital “LA FE” carecía de cámara hiperbárica. Supuesto de omisión de medios. 

 

•El médico informó por equivocación al piloto del helicóptero, que debía volar por debajo 

de 200 metros, cuando ello no era necesario. Supuesto de error médico. 

 

•La ambulancia tardó mucho en llegar a “LA FE” y en llegar a Barcelona. Supuesto de 

demora. 

 

El Tribunal Supremo concluye considerando que el caso litigioso “debe tener 

consecuencias reparadoras, por el indebido retraso por el que se privó al afectado de la 

oportunidad de obtener un tratamiento en las mejores condiciones posibles. Se le hurtó 

de la ocasión de eludir las secuelas que hoy arrastra”386. 

 

 
385 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3646/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 13 de octubre de 

2017. Rec. 766/2016. Ponente: BLANCO DOMÍNGUEZ, Luis Miguel. 
N.º de Resolución: 1123/2017. 
386 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
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Esa sentencia es importante en la configuración de la teoría de la pérdida de oportunidad, 

en la medida en que se indemniza a la víctima, a pesar de que, según el Tribunal Supremo, 

no exista absoluta certeza sobre la existencia del nexo causal, superando la aplicación de 

la teoría tradicional de todo o nada, teoría que había aplicado el Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia desestimatoria. No obstante, se 

puede hacer una observación al sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo, en la 

medida en que son tantos los errores y actuaciones inadecuadas por parte de la asistencia 

sanitaria, además de la falta de medios y la demora en la actuación,  que se podría haber 

considerado acreditada la mala praxis, lo que hubiera supuesto la reparación total del daño 

sufrido, sin que se produjera una minoración de la cantidad indemnizatoria, como realizó 

el Tribunal Supremo en aplicación  de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

 

La defensa de que podría haber sido un supuesto de mala praxis, se fundamenta, también, 

por el alto grado de probabilidad de haberse restablecido si se hubiera introducido al 

paciente en la cámara hiperbárica a tiempo. En la Sentencia del Tribunal Supremo, se 

pone de manifiesto, que el paciente perdió un 71´5% de posibilidades de haberse 

recuperado totalmente. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en aplicación de la teoría de 

la pérdida de la oportunidad, no reconoce una indemnización por las secuelas que soporta, 

sino que, atendiendo a su edad, a su profesión y a la índole de las secuelas, reconoce a la 

víctima la cantidad de 90.000 euros frente a los 621.133,21 euros que, posiblemente, le 

hubieran correspondido si se hubiera determinado la existencia de mala praxis387. 

 

La doctrina considera sobre esta sentencia, postura que compartimos, que es un ejemplo 

de utilización excesiva de la teoría de la pérdida de oportunidad, por las razones 

expuestas, entendiendo que se podría considerar que queda probada la relación de 

causalidad y, sin embargo, se aplica la teoría de la pérdida de la oportunidad que permite 

rebajar el quantum indemnizatorio. 

 

 

 
387 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
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5.5. Consideraciones finales sobre los límites en la aplicación de la pérdida de 

oportunidad sanitaria 

 

Sobre los límites en la aplicación de la pérdida de oportunidad sanitaria, verificamos que 

la aplicación de la teoría puede producir problemas en su aplicación por una serie de 

riesgos y abusos, en supuestos en los que existe una mínima probabilidad, una 

probabilidad irrelevante en la que el paciente no se encontraba en la situación 

potencialmente apta para conseguir el beneficio y, sin embargo, se indemnizan aunque 

no exista una probabilidad seria o real sobre la incidencia o relevancia de la actuación 

sanitaria en el resultado lesivo (no exista una probabilidad verosímil), como, por otra 

parte, en supuestos en los que está acreditada la alta probabilidad de haber podido obtener 

el paciente un mejor resultado si la Administración hubiera actuado en otro sentido y, a 

pesar de ello, se conciben como pérdida de oportunidad, en lugar de su consideración 

como mala praxis médica, con la consiguiente disminución de la cuantía indemnizatoria. 

 

Sobre el uso abusivo en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad se ha 

pronunciado Luis Medina Alcoz, concluyendo lo siguiente: 

 

“[…] no parece justo que se condene a la Administración a reparar totalmente un daño 

que pudo no haber causado; ni que se obligue a la víctima a pechar totalmente con un 

perjuicio que pudo no haber padecido […]. Pero es altamente criticable que […] se abuse 

por defecto de la pérdida de oportunidad para rebajar indemnizaciones que, en rigor, 

deberían ser totales por haber suficientes elementos de juicio para tener por demostrado 

el nexo causal”388.  

 

Luis Medina Alcoz incide en el uso abusivo en la aplicación de la teoría, y cita la 

referenciada sentencia del daño sufrido por el submarinista, considerando, atendiendo a 

las circunstancias del supuesto en cuestión, que debió tratarse como un supuesto de mala 

praxis y, no obstante, se considera como pérdida de oportunidad. A su vez, Luis Medina 

Alcoz indica que “[…], la pérdida de oportunidad funciona como un mecanismo de 

 
388 MEDINA ALCOZ, Luis. “La teoría de la pérdida de oportunidad”. 

Revista Española de la Función Consultiva. Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, julio-diciembre, 2011. (16), p. 57. 
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contención y de equilibrio porque es un instrumento que introduce racionalidad y justicia 

en la resolución de las reclamaciones de daños y perjuicios”389. 

En relación con los riesgos que puede conllevar la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, Oriol Mir Puigpelat formula las siguientes observaciones: 

 

 “[…] tiene importantes riesgos. Entre otros, que se aplique de forma abusiva  y se emplee 

para eludir una prueba rigurosa del nexo causal- Ello puede beneficiar indebidamente a 

las víctimas- cuando sirva para concederles alguna indemnización en supuestos en los 

que, de haberse practicado la prueba, se habría acreditado que una correcta conducta de 

la Administración no hubiese evitado el daño-, pero también perjudiciales- cuando 

comporta la reducción de la cuantía indemnizatoria en casos en que la prueba habría 

demostrado la existencia cierta de la relación de causalidad-. La rebaja excesiva del 

estándar probatorio y la aceptación de una vaga y abstracta posibilidad de evitar los daños 

reclamados es otro de dichos riesgos”390. 

 

Por lo tanto, consideramos que eludir una prueba rigurosa sobre el nexo causal entre la 

acción u omisión sanitaria y el resultado lesivo, puede tener como objetivo aligerar y 

flexibilizar, en exceso, la carga de la prueba, en ocasiones en beneficio, y en otras 

ocasiones en perjuicio del paciente. 

 

En cuanto a la prueba del nexo causal, recordamos que cuando es posible acreditar la 

relación de causalidad no es de aplicación la teoría de la pérdida de oportunidad, pues si 

se prueba que existe relación causal entre la actuación sanitaria y el resultado lesivo, se 

debe indemnizar por mala praxis. A su vez, la pérdida de oportunidad no se aplica cuando 

las partes implicadas han dejado de emplear los medios probatorios, que estando a su 

disposición habrían podido acreditar la existencia o la inexistencia del nexo causal. 

 

 
389 MEDINA ALCOZ, Luis. “La teoría de la pérdida de oportunidad”. 

Revista Española de la Función Consultiva. Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, julio-diciembre, 2011. (16), pp. 97-112. 
390 MIR PUIGPELAT, Oriol, “propuestas para una reforma legislativa 

del sistema español de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración”. Fundación Democrática y Gobierno Local, 

Barcelona, pp. 46-47.  
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Además, no se debe aplicar la teoría, cuando lo que realmente se está enjuiciando es, o 

bien la imposibilidad de probar que se ha producido una infracción de la lex artis, o casos 

en los que se prueba claramente que se ha producido dicha infracción. No se debe emplear 

para evitar el enjuiciamiento de si se ha producido o no dicha infracción, porque ello no 

responde a la verdadera finalidad de la teoría, que sólo debe ser aplicada en casos de 

estricta incertidumbre causal. No se debe emplear como una herramienta que sirva de 

comodín para resolver cualquier problema que se pueda suscitar en los procedimientos 

resarcitorios, perdiendo su concepción como medida subsidiaria y correctora. La teoría 

se debe aplicar con prudencia, tanto para evitar que se concedan indemnizaciones 

improcedentes, como para evitar que se aplique a supuestos en los que había suficientes 

elementos de juicio para considerar acreditada la relación de causalidad entre la actuación 

sanitaria y el resultado lesivo.  

 

Actualmente, la aplicación de la teoría es desmesurada y en ocasiones abusiva, 

convirtiéndola en la teoría estrella del momento, máxime, tomando en consideración que 

la medicina se mueve en un ámbito de incertidumbre, riesgo y error, circunstancias que 

sirven de abono para el crecimiento de la aplicación de la pérdida de oportunidad 

sanitaria. Por lo que debemos introducir criterios que restrinjan su ámbito de aplicación. 

 

En cuanto a los límites en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad y la 

distinción entre mala praxis y pérdida de oportunidad, María de los Desamparados Guilló 

Sánchez-Galiano argumenta lo siguiente: 

 

“[…] Yo creo que, de todas maneras, la teoría de la pérdida de la oportunidad […] 

tampoco debe sacarse o tampoco debe ir más allá de los cauces para los que fue concebida. 

[…]. Yo he encontrado sentencias en las que el Supremo lo que viene a decirles a los 

Tribunales Superiores de Justicia en este caso es: “Mire, con los parámetros normales de 

infracción de la lex artis, de mala praxis médica, se puede resolver el asunto. No hace 

falta acudir a la teoría de la pérdida de oportunidad”391.  

 

 
391 GUILLÓ SÁNCHEZ-GALIANO, María de los Desamparados. 

“Aspectos problemáticos de la pérdida de oportunidad”. Revista 

Española de la Función Consultiva. julio/diciembre 2011, núm. 16, p. 

115. 
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María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano recuerda el caso en el que en un 

embarazo de alto riesgo no estaba presente el ginecólogo, y el Tribunal de Instancia 

resuelve que existe pérdida de oportunidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo estima, 

con gran acierto, que existe mala praxis médica y no pérdida de oportunidad e indica que 

en el parto era necesario realizar una cesárea, “de modo que una mínima precaución 

aconsejaba la presencia del médico, único facultativo capaz de adoptar la decisión de 

practicar la misma”392. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, no sorprende que observemos la existencia de supuestos que 

fueron estimados por los Tribunales Superiores de Justicia como pérdida de oportunidad 

y, por lo contrario (cuando se impugnan) el Tribunal Supremo considere que se produce 

mala praxis, con la consiguiente reparación del daño padecido y no de un porcentaje de 

probabilidad. 

 

Evidenciamos que si analizamos las diferencias entre  mala práxis y pérdida de 

oportunidad desde la perspectiva de la quiebra de la lex artis, encontramos problemas a 

la hora de diferenciar ambas figuras indemnizatorias porque, aunque el Tribunal Supremo 

considera la pérdida de oportunidad como una figura alternativa a la quiebra de la lex 

artis, constatamos en el análisis jurisprudencial que hay supuestos en los que no se realiza 

una buena práctica clínica, contraria a la lex artis ad hoc y, sin embargo, se indemnizan 

como pérdida de oportunidad, y no como mala praxis. Además, consideramos, 

secundando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la mala praxis y la pérdida de 

oportunidad no son conceptos equiparables. 

 

Constatamos, que puede darse el supuesto de que la pérdida de oportunidad tenga como 

presupuesto la existencia de una actuación negligente, como elemento desencadenante 

del daño, pero opera la teoría de la pérdida de oportunidad, en la esfera de la causalidad, 

en los casos en los que no puede establecerse una relación directa entre el hecho culposo 

u omisivo y el resultado dañoso, pero si existe una probabilidad razonable de que se ha 

privado al paciente de unas expectativas serias de curación o mejoría, si la Administración 

hubiera actuado en otro sentido.  

 
392 Sentencia del Tribunal Superno 7527/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 24 de noviembre de 2009. Rec.1593/2008. Ponente: 

MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, Santiago. 
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Por esa razón, debemos volver al origen de la teoría,  conectar la aplicación de la pérdida 

de oportunidad a la necesidad de que exista incertidumbre causal , es decir, que no exista 

certeza de que la actuación no diligente, o incluso contraria a la lex artis ad hoc, haya sido 

la causante del resultado lesivo, pero si existe una probabilidad razonable, seria y fundada, 

de que en caso de que no se hubiera producido la omisión o se hubiera actuado 

diligentemente se hubiera podido evitar el daño u obtener un mejor resultado para el 

paciente. Por ello, incidimos en la tesis doctoral, que lo que caracteriza a la indemnización 

en concepto de mala praxis, reside en la circunstancia de que existe una certeza razonable 

(la certeza absoluta se descarta de antemano) de que la actuación sanitaria fue la causante 

del daño, en otras palabras, no existen dudas sobre la relación causal. 

 

De hecho, podría darse el caso, de que una actuación contraria a la lex artis, no genere el 

derecho a indemnización, si se puede acreditar por parte de la Administración sanitaria 

que el resultado hubiera sido el mismo, aunque se hubiera actuado diligentemente. En ese 

caso no se produciría un daño antijurídico, requisito indispensable para indemnizar en 

concepto de responsabilidad patrimonial. Sobre esa cuestión, constatamos que si en la 

concepción inicial de la teoría, el elemento fundamental era la incertidumbre sobre el 

nexo causal, no cabe duda de que, actualmente, se viene vinculando con la lex artis, como 

elemento de la antijuridicidad. De hecho, el Tribunal Supremo considera que la lex artis 

es el criterio rector en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. 

 

Evidenciamos que un criterio que emplean los tribunales, a la hora de diferenciar los 

supuestos indemnizatorios, consiste en analizar la incidencia o relevancia de la actuación 

en el resultado lesivo, en otras palabras ¿qué papel desempeñó el antecedente causal (la 

actuación sanitaria no diligente u omisiva) en la producción del resultado? lo que nos 

conduce, de nuevo, a defender la importancia del análisis de la relación causal en la 

aplicación de la teoría. 

 

A la hora de diferenciar ambas figuras indemnizatorias, se trata de valorar si la actuación 

diligente hubiera evitado el daño (mala praxis) o cuando, al menos, exista una 

probabilidad apreciable de obtener un resultado mejor (pérdida de oportunidad). En los 

casos de mala praxis debe existir una certeza razonable de que la actuación fue la 

desencadenante del daño. El problema estriba en los casos en los que existe una escasa 
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incertidumbre y, sin embargo, se indemnizan en concepto de pérdida de oportunidad. Ello 

perjudica a la víctima, porque supone la indemnización de un porcentaje de probabilidad 

y no del importe íntegro del daño sufrido. Esa confusión, la advertimos en el análisis de 

supuestos de pérdida de oportunidad, en los que hay una probabilidad alta o un grado de 

probabilidad muy elevado.  

 

Por ello, apreciamos que cuando se produce un conflicto de intereses, debemos considerar 

que, si el problema se puede solucionar con los parámetros de determinación de la 

existencia de mala praxis, en ese caso, no se debe aplicar la teoría de la pérdida de 

oportunidad, basta con aplicar la mala praxis, porque la teoría de la pérdida de 

oportunidad no debe aplicarse más allá de los supuestos para los que ha sido concebida, 

es decir, para evitar situaciones de injusticia. Por esa razón, consideramos que la teoría 

de la pérdida de oportunidad se debe aplicar con carácter subsidiario. Sin embargo, en la 

investigación verificamos la fragilidad de la línea divisoria entre las dos causas 

indemnizatorias (pérdida de oportunidad y mala praxis), así como en su distinción con 

los supuestos desestimatorios, lo que produce, en ocasiones, un abuso en su aplicación. 

 

Además, en cuanto al límite inferior en la aplicación de la teoría, observamos en el análisis 

jurisprudencial que la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad presenta una 

serie de riesgos. En los supuestos en los que se indemniza en concepto de pérdida de 

oportunidad, en casos en los que se considera que no hay quiebra de la lex artis, se produce 

el riesgo de que se indemnice al paciente por la mera concurrencia de un daño, consistente 

precisamente, en que pudo haber tenido oportunidades de las que se le ha privado. En 

esos casos es una tesis indudablemente favorable a los pacientes (manifestación del 

carácter proteccionista de los Tribunales Españoles), pero precisa de una aplicación 

ponderada, pues roza los límites de una responsabilidad objetiva pura, y se encuentra 

próxima al terreno de las llamadas “presunciones por falta”, que tiene el evidente riesgo 

de entrar en la consideración de la medicina como obligación de resultados. Observamos 

que resulta difícil establecer límites, cuando se trata de adoptar posturas garantistas para 

el ciudadano perjudicado por la Administración sanitaria.  

 

Evidenciamos que, a los efectos de determinar la aplicación de la pérdida de oportunidad 

en el caso concreto, se efectúa una comparación a posteriori sobre la conducta realizada 
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por la Administración sanitaria, partiendo de un parámetro de actuación, midiendo la 

labor médica con un baremo a veces irreal. Nunca se podrá saber con seguridad si con la 

actuación, según ese modelo de conducta, se podría haber evitado el resultado lesivo u 

obtenido el beneficio pretendido. Por lo que, en los supuestos en los que se indemniza sin 

prueba de la quiebra de la lex artis ad hoc, se podría llevar a la responsabilidad patrimonial 

sanitaria más allá de su carácter objetivo. Si se admiten supuestos de funcionamiento 

normal en los que sólo se sabe el resultado una vez se ha producido la asistencia sanitaria, 

que se compara a posteriori con un ideal de conducta, se corre el peligro de infringir el 

principio de prohibición de regreso lógico. Además, verificamos que no se deberían 

realizar presunciones, a la hora de determinar la pérdida de oportunidad, porque lo que 

caracteriza la aplicación de la teoría es que se dé una situación de incertidumbre causal, 

que no concuerda con los requisitos de la prueba de presunciones. Debemos tomar en 

consideración que dicha valoración debe realizarse teniendo en cuenta la práctica clínica 

de los hospitales y centros sanitarios, por lo que si se aplica en exceso la teoría de la 

pérdida de oportunidad se produce un aumento de las reclamaciones y de las 

indemnizaciones, que puede producir un gasto público insostenible y un perjuicio en la 

calidad asistencial.  

 

Sobre esa cuestión, la mayor parte de la doctrina considera que la teoría de la oportunidad 

perdida debe ser aplicada con precaución y prudencia, por su dificultad probatoria y la 

inexistencia de criterios objetivos.  

 

En líneas generales, la teoría no se debe aplicar, para evitar una prueba rigurosa del nexo 

causal, cuando no exista una probabilidad verosímil, como una herramienta para evitar el 

enjuiciamiento sobre si se ha producido infracción de la lex artis, y no se debe aplicar más 

allá de la función de la misma. No se debe emplear con la finalidad de reducir las cuantías 

indemnizatorias, en casos en los que existan suficientes elementos de juicio para 

considerar acreditada la relación causal, y no se debe aplicar para resolver cualquier 

procedimiento indemnizatorio, perdiendo su concepción de medida correctiva, de justicia 

y equidad, de carácter subsidiario para supuestos acotados, por existir una estricta 

incertidumbre causal, seria y fundada, que es la nota característica que permite la 

aplicación de la teoría. 
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En definitiva, verificamos que la utilización de la doctrina de la pérdida de oportunidad 

presenta una serie de dificultades y riesgos. Tales riesgos, se producen en su aplicación 

por exceso, en supuestos en los que existe escasa probabilidad de haber obtenido el 

paciente un resultado distinto más favorable para su salud, que no deberían dar lugar a 

indemnización, como, por otra parte, su aplicación en supuestos de certeza razonable, de 

alta probabilidad, que podrían dar lugar a mala praxis, con reparación integral del daño 

sufrido por la víctima. Por esa razón, es necesario establecer límites, niveles y criterios 

para determinar, en la medida de lo posible, cuando se está ante un supuesto de pérdida 

de oportunidad, porque los criterios empleados hasta la fecha no han sido suficientes para 

delimitar con claridad la aplicación de la teoría.  

 

Finalmente, constatamos que uno de los criterios que se tienen en cuenta para determinar 

la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, y para facilitar la determinación 

de la cuantía indemnizatoria, consiste en la fijación de porcentajes o grados de 

probabilidad. Ahora bien, previamente, procederemos a exponer, mediante un enfoque 

heurístico, algunos supuestos de pérdida de oportunidad terapéutica, de omisión de 

medios y de deficiente asistencia sanitaria, así como algunas sentencias desestimatorias, 

a los efectos de analizar cómo se pronuncia la jurisprudencia en la aplicación de la 

doctrina de la pérdida de oportunidad. 
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CAPÍTULO VI. LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD TERAPÉUTICA. ERROR 

Y RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO Y OMISIÓN DE MEDIOS 

 

6.1. Consideraciones generales sobre el error y retraso en el diagnóstico 

 

Anteriormente, se definió “el error de diagnóstico”, “el diagnóstico” y “el juicio clínico”. 

En el presente capítulo procedemos a exponer algunos ejemplos de pérdida de 

oportunidad terapéutica. 

 

El retraso y el error de diagnóstico son las causas que con mayor frecuencia dan lugar a 

indemnizaciones por pérdida de oportunidad. Se define el error y el retraso en el 

diagnóstico como un daño moral a los efectos indemnizatorios. En esos supuestos no 

queda acreditada la probabilidad de que un diagnóstico más temprano o más certero sobre 

la enfermedad hubiera supuesto la curación o un mejor resultado para el paciente. No 

obstante, ese retraso o error de diagnóstico es indemnizable en concepto de daño moral, 

al considerar, a los efectos de su cuantificación, los daños morales consistentes en el 

sufrimiento que produce no obtener un diagnóstico claro y concreto en la evolución de 

las patologías de las que fue tratado el paciente393. 

 

Es importante que recordemos que para que se pueda imputar a la Administración 

responsabilidad patrimonial sanitaria, en concreto, en los supuestos de pérdida de 

oportunidad, es necesario, en primer lugar, realizar un análisis de las circunstancias del 

caso, y comprobar si se han aplicado los conocimientos de la ciencia y las técnicas 

vigentes en el momento de producción del daño y, además, determinar si era factible para 

el servicio sanitario realizar dicho diagnóstico correctamente y a tiempo. En segundo 

lugar, se deberá dilucidar si existía una seria y razonable probabilidad de que con un 

diagnóstico correcto hubiera obtenido el paciente un resultado mejor, mediante un cálculo 

probabilístico, sobre el valor de esa privación de expectativas. 

 

 
393 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017. 



232 

 

En el error de diagnóstico se pone de manifiesto la importancia, a la hora de formular un 

diagnóstico correcto, de realizar un análisis de la sintomatología del paciente, y cuando 

esos signos generen sospechas de que se puede tratar de una determinada patología, se 

deberán realizar las pruebas diagnósticas necesarias para confirmarla o descartarla 

(diagnóstico diferencial). Sobre este extremo se pronuncia el Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, en Dictamen 652/2015, en el que se considera que se ha 

producido una pérdida de oportunidad de un diagnóstico y tratamiento anterior, al no 

efectuarse un diagnóstico diferencial. El dictamen argumenta que en el informe de la Real 

Academia de Medicina se reconoce que se produjo un error de diagnóstico, que no era 

inevitable ni insalvable. El hecho de que fuera un error infrecuente no justifica que dicho 

error sea admisible de acuerdo con el criterio de la lex artis, “[…] porque la “frecuencia” 

con la que se omite el diagnóstico diferencial de una patología no puede convertirse en el 

parámetro para determinar el grado de acierto o de acomodo de una actuación asistencial 

al buen actuar médico”. En el supuesto en cuestión, se concluye que hubiera sido exigible 

una mayor reflexión sobre los antecedentes del paciente, los síntomas que presentaba y 

haber realizado un diagnóstico diferencial, mediante la práctica de pruebas 

complementarias, que hubieran posibilitado que se diagnosticara correctamente la 

patología que padecía el paciente394. 

 

Se considera que un diagnóstico es evidente y claramente erróneo a la vista de los 

síntomas del paciente. Observamos que cuando se produce un retraso a la hora de emitir 

el diagnóstico y la demora no está justificada, se produce una infracción de la lex artis, 

que puede generar responsabilidad patrimonial si tal demora ha incidido en la producción 

del resultado lesivo sufrido por el paciente, privándole de una probabilidad seria de 

obtener un resultado más beneficioso de no haberse producido tal retraso, y este no sea 

imprevisible o inevitable395. 

 

Existe error de diagnóstico generador de responsabilidad patrimonial, cuando el error sea 

de “notoria gravedad” o cuando durante la asistencia prestada al paciente se hayan 

 
394 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

652/2015. 
395 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 275/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 6 de 

febrero de 2015. Rec. 378/2012. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 75/2015. 
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adoptado por el médico “conclusiones absolutamente erróneas” y, el error o retraso en el 

diagnóstico da lugar a responsabilidad patrimonial sanitaria, cuando se haya omitido la 

realización de las pruebas necesarias a la vista de los síntomas que presente el paciente, 

constituyendo una infracción de la lex artis396. 

 

 El error de diagnóstico se puede analizar desde dos puntos de vista: Por una parte, desde 

el punto de vista del error humano, que puede derivar de actuaciones indebidas o 

inadecuadas, problemas derivados de la inexperiencia profesional o falta de pericia o de 

actividad, etc. Asimismo, se producen errores o fallos en el sistema, derivados de fallos 

organizativos, de coordinación, etc. Existen las denominadas “barreras defensivas”, que 

pueden ser “barreras tecnológicas”, por ejemplo, las alarmas de control de oxígeno en 

los quirófanos, y “barreras físicas”, que las componen el personal que actúa en los 

distintos procesos médicos, que son las enfermeras, los cirujanos, los anestesistas, etc. 

 

Ahora bien, las barreras también pueden cometer fallos, por ejemplo, como fallo 

tecnológico, el incendio del tubo de respiración, o cuando no funciona la alarma de falta 

de oxígeno durante una intervención quirúrgica y, como fallo humano, por ejemplo, la 

enfermera que no avisa al ginecólogo en un parto de alto riesgo, o cuando se realiza una 

monitorización por la matrona y no por el médico especialista. Son supuestos que hemos 

citado en la presente tesis doctoral.   

 

Por consiguiente, los errores médicos se pueden producir tanto por errores del personal 

sanitario, que se denominan “fallos activos”, que se producen mediante actuaciones 

indebidas cometidas por el personal que está en contacto directo con el paciente 

(imprudencia, falta de pericia o falta de actividad o experiencia), como por errores en las 

condiciones estructurales y organizativas del sistema, que se denominan “fallos latentes” 

(por falta de controles administrativos y descoordinación)397. 

 

 
396 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2438/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 21 de 

mayo de 2015. Rec. 99/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 369/2015. 
397 MACIÁ GÓMEZ, Ramón. “El error de diagnóstico y el error de 

tratamiento médico en el derecho español”. Pórtico legal, mayo 2009. 
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El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con fallos derivados 

de la organización sanitaria, se pronuncia en el Dictamen 547/2017, en un supuesto en el 

que se produce un cúmulo de errores burocráticos y avatares administrativos. En el 

dictamen se argumenta lo siguiente: 

 

“Si las circunstancias que ocurren en este supuesto ya resultan de una especial penosidad, 

pues la pérdida de oportunidad no trae causa de un error de diagnóstico médico o de un 

error en la intervención quirúrgica, sino a una simple descoordinación administrativa, 

atribuir culpa al seguimiento de las intervenciones recibidas de la Administración 

sanitaria, y predicar de ello un comportamiento “insólito” para reducir la cantidad de la 

indemnización supone exigir del paciente un diagnóstico de la gravedad de su dolencia 

que la propia Administración no fue capaz de calibrar en la organización del proceso de 

readscripción de los pacientes”398. 

 

En el supuesto expuesto, en el informe de la Comisión de Valoración del Daño Corporal 

de la Comunitat Valenciana, se considera como coeficiente reductor el 58,63%, en 

atención a la pérdida de oportunidad, tomando en consideración la media de 

supervivencia de la enfermedad correspondiente. 

 

En otro supuesto en el que se produce un fallo en la organización del transporte sanitario, 

el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana considera que se produce un 

supuesto de pérdida de oportunidad, en el Dictamen 321/2017. En el dictamen se indica 

que el paciente debe ser indemnizado, en concepto de pérdida de oportunidad, porque no 

tiene el deber jurídico de soportar una clara infracción de la organización de los servicios 

de transporte sanitario399. 

 

Por otra parte, evidenciamos que las condiciones de trabajo del personal médico influyen 

en su actuación profesional. Por ese motivo, es importante la mejora de sus condiciones 

laborales, evitar la sobrecarga de trabajo y contar con los descansos necesarios, ya que un 

 
398 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

547/2017. 
399 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

321/2017. 
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médico agotado es mucho más proclive a cometer errores. Ello, sin olvidar las agresiones 

verbales e incluso físicas producidas, en ocasiones, al personal sanitario.  

 

Finalmente, en lo que respecta al retraso en el diagnóstico, en los supuestos de pérdida de 

oportunidad, el retraso en el diagnóstico de una enfermedad produce una privación de 

expectativas, que consiste en que basta una cierta probabilidad de que la asistencia médica 

hubiera podido evitar el daño (aunque no exista certeza en la relación causal), para que 

proceda una indemnización400. Cuando los tribunales indican que” basta una cierta 

probabilidad” están incurriendo en imprecisión a la hora de delimitar la teoría, que puede 

producir situaciones de inseguridad jurídica. El error y el retraso en el diagnóstico están 

relacionados, pues un error en el diagnóstico puede conllevar la demora en la emisión del 

diagnóstico y, por consiguiente, el retraso en la actuación sanitaria correspondiente. Por 

tanto, observamos que un error en el diagnóstico conlleva una concatenación de errores 

sucesivos durante el proceso asistencial (en el tratamiento, en la intervención quirúrgica, 

en el control médico, etc.), de ahí la gran importancia de que se emita un diagnóstico 

correcto. 

 

6.2. Supuestos de errores y retrasos en el diagnóstico  

 

A continuación, exponemos algunos ejemplos de errores y retrasos en el diagnóstico. Para 

ello, tomamos en consideración las siguientes circunstancias: 

 

6.2.1. Diagnóstico tardío. Demora injustificada en realizar una valoración o juicio clínico.  

 

El diagnóstico tardío de una enfermedad puede generar una privación de expectativas o 

de oportunidad de curación o mejoría en el paciente, cuando existe una probabilidad seria 

de que de no haberse producido el retraso en el diagnóstico el resultado hubiera sido más 

favorable. En relación con esta cuestión no cabe duda de que un diagnóstico temprano de 

 
400 Sentencia del Tribunal Supremo 5640/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015. Rec. 1247/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
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una enfermedad da lugar a mayores posibilidades de tratamiento, aunque sea preciso, en 

todo caso, respetar unos tiempos en toda actuación sanitaria401. 

 

En determinadas enfermedades, un diagnóstico temprano tiene especial relevancia y 

conlleva una mayor oportunidad de curación, por ejemplo, en los casos de cáncer. Ello es 

así porque un diagnóstico más precoz de la enfermedad posibilita iniciar el tratamiento 

en un estadio inferior, puede dar lugar a un incremento del tiempo de supervivencia y 

evitar que otros órganos resulten afectados con la aplicación de los correspondientes 

tratamientos de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Se evita un empeoramiento en la 

calidad de vida del paciente402. En esos casos, existe certeza de que un diagnóstico más 

precoz es beneficioso para evitar el daño padecido por el paciente, pero existe 

incertidumbre sobre las posibilidades de evitar el resultado lesivo de no haberse 

producido el retraso en el diagnóstico403. 

 

En definitiva, cuando se aplica la teoría de la pérdida de oportunidad, se patrimonializa 

ese grado de probabilidad de que de no haberse producido el retraso el resultado hubiera 

sido más beneficioso para el paciente404. Esta concepción es fiel a la finalidad de la teoría 

de la pérdida de oportunidad, y se aleja de su concepción como daño moral. 

 

En una hipótesis en la que se produce un retraso significativo a la hora de realizar el 

diagnóstico de un tumor cerebral, que genera una pérdida de oportunidad, se pronuncia 

 
401 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2782/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 26 de septiembre de 2016. 

Rec.501/2015. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 718/2016. 
402 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12605/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 19 de octubre de 2015. 

Rec.1115/2012. Ponente: GARCÍA RUIZ, María Del Pilar. N.º de 

Resolución: 692/2015. 
403 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 937/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 31 de marzo de 2017. Rec. 

23/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 277/2017. 
404 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León1915/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 28 de abril de 

2017. Rec. 369/2016. Ponente: ZATARAIN VALDEMORO, 

Francisco Javier. N.º de Resolución: 498/2017. 
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la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4282/2016, 

de 25 de julio de 2016405. 

 

Entre otras muchas sentencias sobre diagnóstico tardío, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2828/2016, de 5 de julio de 

2016, que estima parcialmente la reclamación, en concepto de pérdida de oportunidad por 

diagnóstico tardío406, y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

2414/2017, de 17 de julio de 2017, sobre el diagnóstico tardío de un taponamiento 

cardiaco. Se considera que existía la probabilidad de haber evitado el daño “tanto con un 

juicio clínico más temprano y riguroso o con su presencia preventiva en la Unidad de 

Vigilancia Intensiva”407. 

 

Hay que tener en cuenta que la valoración o juicio clínico la realiza el profesional de la 

medicina, cuando puede calificar la enfermedad que padece el paciente, y es el resultado 

al que llega el facultativo a la vista de los signos, síntomas y pruebas realizadas. En 

función de esa valoración clínica se determinan las actuaciones o tratamientos que se han 

de aplicar al paciente, de ahí su gran importancia, de manera que una demora injustificada 

en la valoración o juicio clínico puede generar una privación de oportunidad de curación 

o de obtener un resultado más favorable para el paciente. 

 

Se estima una reclamación en concepto de pérdida de oportunidad, por demora 

injustificada e importante en realizar la cirugía, en la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana 2658/2016, de 26 de mayo de 2016408. Se produce 

 
405 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4282/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 25 de 

julio de 2016. Rec. 246/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 446/2016. 
406 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2828/2016, Sala Contencioso, Sección 2ª, de 5 de julio de 

2016. Rec.205/2014. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, 

Ricardo. N.º de Resolución: 398/2016. 
407 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2414/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. Rec. 

569/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 637/2017. 
408 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2658/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de 

mayo de 2016. Rec. 278/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 287/2016. 
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pérdida de oportunidad, en un supuesto de retraso en el diagnóstico y, por lo tanto, en la 

intervención, en la Sentencia de ese mismo Tribunal 2801/2016, de 29 de junio de 2016. 

El tribunal aprecia que no se puede considerar “neutro”, pues tal retraso incide en una 

privación de posibilidades de éxito y en un mayor riesgo de complicaciones, que se 

produjeron en el caso concreto409. 

 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana se ha pronunciado, 

reiteradamente, sobre supuestos en los que se produce un retraso en la actuación 

sanitaria410, por ejemplo, en el Dictamen 40/2017, que versa sobre una hipótesis en la que 

se produce un retraso de diagnóstico del tratamiento, ante una grave patología y cuya 

evolución condujo al fallecimiento del paciente. En el citado dictamen se aduce lo 

siguiente: 

 

“[…] La demora injustificada del diagnóstico de la enfermedad le generó a la paciente -

con independencia de cuales hubiesen sido los resultados finales- la pérdida de 

oportunidad de recibir un tratamiento acorde a su dolencia y, por tanto, se ocasionó un 

daño indemnizable, que no es necesariamente el resultado desfavorable que finalmente 

se produjo  y respecto del cual no consta hubiese podido evitarse, sino esa pérdida de 

oportunidad de recibir el tratamiento médico adecuado, y que ha contribuido al desenlace 

final […]”411. 

 

A su vez, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, dictamina la 

estimación de reclamaciones a causa de retraso en el diagnóstico. Por ejemplo, por retraso 

en el diagnóstico de un quiste medular412 o por retraso de diagnóstico de un ictus413. 

 

 
409 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2801/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 29 de 

junio de 2016. Rec. 323/2014. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 366/2016. 
410 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictámenes, 

334/2009, 171/2013, 515/2015 3/2016, 515/2016, 383/2016, 125/2016, 

469/2016 y 502/2017, entre otros. 
411 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

40/2017. 
412 Comisión Asesora Comunidad de Madrid, Dictamen 195/2017. 
413 Comisión Asesora Comunidad de Madrid, Dictamen 461/2017. 
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6.2.2. Omisión de prueba diagnóstica o de tratamiento específico y error en la valoración 

o interpretación de una prueba.  

 

La prueba diagnóstica en cualquier procedimiento o actuación sanitaria sirve para 

confirmar o descartar un diagnóstico determinado de una enfermedad. Durante el proceso 

del juicio clínico el profesional de la medicina (a la hora de decidir sobre la realización 

de pruebas diagnósticas), toma en consideración su experiencia y conocimientos previos, 

así como la información y avances científicos. Antes de decidir sobre la realización de 

una prueba agresiva o invasiva, el médico debe sopesar los riesgos y los beneficios, así 

como la condición del paciente en cuestión. También deberá realizar un juicio previo 

sobre la real utilidad de la prueba para la realización de un diagnóstico correcto.  

 

Un TAC “reviste la fuerza de un diagnóstico clínico”. Ello, de conformidad con lo 

indicado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2000/2017, de 12 

de junio de 2017. El tribunal considera probada una probabilidad cualificada, ya que 

resulta acreditada, de acuerdo con el resultado de la valoración de las pruebas periciales, 

la probabilidad de que al menos un diagnóstico más rápido hubiera podido paliar o 

postergar el fatal desenlace414. Encontramos múltiples ejemplos de sentencias en las que 

se estiman retrasos en el diagnóstico, por la no realización de pruebas necesarias, como 

son la Sentencia del Tribunal Supremo 5640/2016415 y la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid 2673/2017. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 851/2016, de 30 de 

junio de 2016, indemniza por pérdida de oportunidad, al considerar que se tenía que haber 

realizado una monitorización previa a la aplicación de la quimioterapia417. 

 

 
414 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2000/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio de 2017. Rec. 

203/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 508/2017. 
415 Sentencia del Tribunal Supremo 5640/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015. Rec. 1247/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón.  
417 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

851/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 30 de junio de 2016. 

Rec. 268/2015. Ponente: PALENCIANO OSA, Guillermo Benito. N.º 

de Resolución: 109/2016. 
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En el análisis jurisprudencial evidenciamos que un error en la valoración, interpretación 

o necesidad de realizar una prueba diagnóstica puede dar lugar a resultados desfavorables 

para el paciente, que genere una pérdida de oportunidad terapéutica por el diagnóstico 

incorrecto. Encontramos ejemplos en los dictámenes de los Consejos Consultivos de las 

Comunidades Autónomas sobre la interpretación incorrecta de pruebas418. 

 

En un supuesto en el que se constata con claridad que existió un error de diagnóstico en 

la valoración de una mamografía, sin que se realizara, además, una ecografía, se reconoce 

una pérdida de oportunidad por el retraso en la aplicación de un tratamiento adecuado, 

resultando un peor pronóstico y una menor probabilidad de supervivencia, en un supuesto 

de cáncer de mama419. En un caso similar en el que se produce un retraso en la prueba 

para diagnosticar el cáncer de ovario, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 4136/2015, de 18 de marzo de 2015420. 

Verificamos que las sospechas deben confirmarse. Ello significa que, ante una 

sintomatología o manifestación clínica, el profesional de la medicina debe realizar las 

pruebas o actuaciones que sean necesarias para confirmar o descartar una enfermedad. 

Además, en pacientes con antecedentes familiares de una determinada enfermedad, el 

profesional médico debe realizar pruebas o actuaciones de confirmación, 

independientemente de la sintomatología. 

 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dictaminado, en reiteradas 

ocasiones, que la omisión de pruebas diagnósticas puede generar pérdida de oportunidad 

terapéutica. Por ejemplo, en el Dictamen 171/2013, se consideró que se produjo un retraso 

de diagnóstico por no haberse realizado la radiografía que era necesaria, y aduce lo 

siguiente:  

 

 
418 Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, Dictamen 

133/2017. 
419 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

2377/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de julio de 2015. 

Rec. 404/2015. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 428/2015. 
420 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid 4136/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 18 de marzo de 2015. 

Rec.1080/2011. Ponente: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Rafael. N.º de 

Resolución: 241/2015. 
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“Aunque no conste acreditado que dicho retraso incidiera en el resultado, no cabe duda 

de que la situación descrita supuso un mal funcionamiento del servicio sanitario por la no 

aplicación de un tratamiento más acorde con la patología del enfermo […]”421. 

 

En un supuesto en el que se cometió un error en el análisis de la biopsia, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 6661/2015, de 9 de diciembre 

de 2015, estima por pérdida de oportunidad a consecuencia de un error de diagnóstico. El 

tribunal considera que la cirugía es el último escalón terapéutico422. 

En casos en los que existen sospechas sobre una determinada patología, cuando no se 

realizan pruebas más sensibles para confirmarla o descartarla (por ejemplo, aneurisma) 

se estima por pérdida de oportunidad terapéutica423. Se estima en concepto de pérdida de 

oportunidad cuando existe un error en el diagnóstico y existan sospechas de que la 

dolencia tenía otra explicación clínica424. 

 

En una hipótesis en la que teniendo en cuenta las condiciones personales del paciente 

(consumidor de cervezas y carajillos), y la sintomatología que presentaba (desviación de 

la comisura bucal), se debería haber confirmado la patología mediante la realización de 

las pruebas correspondientes y documentado en la historia clínica, pues existía un indicio 

o una sospecha de que se podía tratar de un ictus425 y, por otra parte, se estima por pérdida 

de oportunidad, derivada de la necesidad de haber realizado una prueba, ante la sospecha 

 
421 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Dictamen 

171/2013. 
422 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6661/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 9 de 

diciembre de 2015. Rec. 470/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 758/2015. 
423 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 881/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 3 de marzo de 2015. Rec. 

250/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución: 174/2015. 
424 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

4451/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 22 de noviembre de 

2016. Rec. 552/2015. Ponente: ZATARAIN VALDEMORO, 

Francisco Javier. N.º de Resolución: 1640/2016. 
425 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2803/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 2 de 

mayo de 2017. Rec. 34/2015. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 231/2017. 
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de que se tratara de un cáncer de mama, aunque no exista certeza de que un diagnóstico 

precoz hubiera evitado el fallecimiento de la paciente426.  

En definitiva, constatamos que la realización de pruebas diagnósticas es fundamental a la 

hora de detectar y evaluar enfermedades. El empleo de pruebas diagnósticas se ha 

incrementado notablemente por el desarrollo tecnológico, que ha supuesto la 

incorporación de nuevos medios o instrumentos diagnósticos, sin olvidar que se debe 

realizar un uso racional de los mismos. 

 

6.2.3. Diagnóstico inicial incompleto. 

 

La valoración diagnóstica debe ser completa. La efectividad de un tratamiento o 

intervención médica de una enfermedad depende de la realización por parte de los 

profesionales de la medicina de un diagnóstico no solo correcto sino también completo, 

pues un diagnóstico puede ser incompleto cuando no se tengan en cuenta todos los 

aspectos relacionados con la enfermedad diagnosticada que padece el paciente. Por 

ejemplo, un cáncer puede ser diagnosticado correctamente por el profesional de la 

medicina, pero será incompleto el diagnóstico si no comprueba el alcance de la 

enfermedad (la existencia o no de metástasis) y su consiguiente tratamiento.   

 

En una hipótesis en la que se estima en concepto de pérdida de oportunidad, por 

diagnóstico inicial correcto pero incompleto, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2594/2017, de 2 de mayo de 2017427. 

Otro ejemplo de diagnóstico incompleto lo encontramos en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León 1039/2017, de 13 de marzo de 2017, que considera 

que el paciente perdió la posibilidad de recibir un tratamiento acorde con la patología que 

padecía428.  

 
426 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2673/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 3 de marzo de 2017. Rec. 

379/2014. Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del Camino. 
N.º de Resolución: 138/2017. 
427 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2594/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª. de 2 de 

mayo de 2017. Rec.138/2015. Ponente: PÉREZ TORTOLA, Ana 

María. N.º de Resolución: 233/2017. 
428 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León1039/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 13 de marzo de 
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6.2.4. Error quirúrgico. 

 

Los errores quirúrgicos pueden provocar graves lesiones e incluso el fallecimiento del 

paciente. Los facultativos tienen una gran responsabilidad a la hora de realizar 

intervenciones quirúrgicas. En las sentencias analizadas evidenciamos que un error 

médico durante el parto puede causar lesiones graves al recién nacido. Otros errores 

frecuentes son, por ejemplo, dejar dentro del paciente un elemento extraño que puede 

provocar infecciones o dañar órganos, un uso inadecuado del instrumental médico, una 

cirugía innecesaria o incorrecta, prolongada o negligente, etc.  

 

En un supuesto en el que se producen graves lesiones a un niño, por defectuosa asistencia 

médica dispensada en el parto, la Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, de 25 de 

mayo de 2016, considera que la realización de la cesárea, además de razonable y 

proporcionada, era un medio, una oportunidad idónea para evitar o minimizar ese posible 

sufrimiento del recién nacido. Por lo que se estima que en este caso se cumplen todos los 

criterios para juzgar que es una pérdida de oportunidad concreta y muy relevante429. 

 

En una hipótesis en la que se estima que se produce una praxis errónea en la valoración 

durante la cirugía, se considera que no se trata de un error quirúrgico, aunque se aprecie 

en el ámbito quirúrgico, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

2125/2015, de 10 de marzo de 2015430. 

 

6.2.5. No tomar en consideración los antecedentes del paciente. 

 

Es fundamental que el profesional médico realice, en un primer momento, una 

comprobación de los antecedentes del paciente (hábitos de salud, enfermedades previas, 

 
2017. Rec. 127/2016. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º 

de Resolución: 332/2017. 
429 Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016, Rec.2396/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
430 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2125/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 10 de marzo de 2015. Rec. 

292/2012. Ponente: FERNÁNDEZ ROMO, María Del Mar. N.º de 

Resolución: 181/2015. 
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alergias, etc.). Los antecedentes ofrecen una información sobre la salud del paciente, que 

es de gran utilidad, pues permite conocer intolerancias a determinados medicamentos o 

tratamientos o el riesgo de sufrir determinadas enfermedades. Dicha información puede 

ser determinante a la hora de decidir sobre la realización de concretas pruebas o 

exámenes, antes de la administración de un fármaco o de realizar determinados 

tratamientos, además de ser un indicio que debe ser tenido en cuenta en el momento de 

realizar un juicio clínico. 

 

Se considera que se produce una pérdida de oportunidad, por no tener en cuenta los 

antecedentes del paciente, lo que hubiera requerido vigilancia hospitalaria y realización 

rápida de un TAC, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

15005/2015, de 22 de diciembre de 2015. Ahora bien, el tribunal evidencia que la pérdida 

de oportunidad es escasa o leve porque las lesiones sufridas se hubieran producido 

igualmente o se desconoce cuál habría sido su alcance431. 

 

En una hipótesis en la que no se realizaron pruebas, a pesar de los antecedentes de la 

paciente y las dolencias que presentaba, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía 6091/2016, de 31 de mayo de 2016, que considera que existe 

pérdida de oportunidad432. 

 

6.2.6. Demora en la detección y tratamiento de complicaciones. 

 

Se pueden producir complicaciones en el proceso asistencial del paciente, pueden surgir 

complicaciones que no derivan de un error médico, siempre que el personal sanitario 

responsable haya actuado diligentemente y se haya realizado un adecuado seguimiento 

del paciente. En esas circunstancias, esas complicaciones que se presentan y que derivan 

de un desarrollo anormal de la enfermedad, no son imputables a la Administración 

sanitaria. Ello es así, porque al personal médico sólo se le puede exigir que actúe de 

 
431 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 15005/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 22 de diciembre de 2015. Rec. 

352/2013. Ponente: FERNÁNDEZ ROMO, María Del Mar. N.º de 

Resolución: 849/2015. 
432 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6091/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 31 de mayo de 2016. 

Rec.537/2015. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 541/2016. 
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acuerdo con la técnica y la ciencia vigente en el momento de producirse el daño, mediante 

una actuación diligente y acorde con la lex artis ad hoc. En definitiva, el profesional de la 

medicina deberá actuar de acuerdo con una buena praxis médica, porque, en caso 

contrario, si se actúa de acuerdo con una mala práctica médica, sin la diligencia debida y 

sin adoptar medidas de prevención y seguimiento de dichas complicaciones, se producirá 

una pérdida de oportunidad indemnizable433. 

 

Se estima pérdida de oportunidad, por los daños derivados de la demora en detectar y 

tratar una complicación postoperatoria, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla La Mancha 1697/2015, de 20 de mayo de 2015434. 

 

En supuestos en los que la gravedad del paciente y sus antecedentes de riesgo, requieran 

una actuación preventiva, no hay que esperar a que surjan las complicaciones. En ese 

sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1543/2016, de 30 de 

mayo de 2016, aprecia un retraso en la utilización del colchón anti escaras que debió 

colocarse inmediatamente que ingresó el paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

siendo necesario que se aplicaran medidas de protección de talones, por lo que se produce 

omisión de medidas de prevención 435. 

 

6.3. Síntesis sobre las circunstancias que generan pérdida de oportunidad 

terapéutica: error y retraso en el diagnóstico 

 

En las sentencias analizadas verificamos, que las principales circunstancias que 

caracterizan la pérdida de oportunidad terapéutica son las siguientes: 

•El error y retraso de diagnóstico que genera pérdida de oportunidad constituye un daño 

antijurídico. 

 
433 MACIÁ GÓMEZ, Ramón. “El error de diagnóstico y el error de 

tratamiento médico en el derecho español”. Pórtico legal, mayo 2009. 
434 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha 

1697/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de mayo de 2015. 

Rec. 255/2013. Ponente: BORREGO LÓPEZ, José. N.º de Resolución: 

122/2015. 
435 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1543/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 30 de mayo de 2016. Rec. 

911/2013. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 446/2016. 



246 

 

•La pérdida de oportunidad se considera un daño moral. En estos casos se indemnizan los 

daños morales derivados del sufrimiento que se produce al paciente, al no obtener un 

diagnóstico correcto y a tiempo sobre las patologías que padece. A su vez, es fundamental 

en la aplicación de la teoría, las posibilidades reales de curación, por lo que la suma 

indemnizatoria debe ponderarse en atención a la mayor o menor probabilidad de curación, 

de no haberse producido la pérdida de oportunidad. 

 

•En los supuestos de error y retraso que generan pérdida de oportunidad, se desconoce 

cómo se hubiera desarrollado la evolución de la enfermedad del paciente si no hubiera 

acaecido tal error o retraso. Eso conlleva la necesidad de realizar una valoración 

probabilística de la relación causa-efecto. No existe certeza sobre la relación de 

causalidad. 

 

•El diagnóstico es un dictamen que no puede garantizar un resultado, pues la certeza 

absoluta no existe.  Por eso, no todo error o retraso de diagnóstico da lugar a 

responsabilidad patrimonial. 

 

•Se deben respetar los principios “cuanto antes se asista mejor” y “primum non nocere”. 

 

•En los primeros momentos o fases del diagnóstico es difícil considerar que se produzca 

un error o retraso de diagnóstico que genere responsabilidad patrimonial, por la diversidad 

de sintomatologías que pueden dar lugar a indicios de diversas patologías, que deben ser 

descartadas a través de las correspondientes pruebas diagnósticas. 

 

•Ante las sospechas, indicios o signos de que el paciente sufre una patología se deben 

realizar las pruebas necesarias para confirmar o descartar el diagnóstico. 

 

•Se deben realizar las pruebas que sean sencillas y no invasivas y rápidas para descartar 

diagnósticos. La falta de pruebas puede dar lugar a pérdida de oportunidad terapéutica. 
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•No se debe descartar, a priori, una determinada técnica o práctica médica (por ejemplo, 

una cesárea) cuando fuera razonable o proporcionada436. 

 

•Antes de realizar procedimientos quirúrgicos agresivos o radicales, no basta con una 

mera sospecha, sino que se deben agotar todos los procesos diagnósticos para confirmar 

o descartar dicha sospecha. Solo una vez se conoce la necesidad de realizar una 

determinada prueba, intervención quirúrgica o tratamiento, se deben evaluar los riesgos 

que conlleva su práctica. Se hace necesario sopesar los riesgos con los beneficios437. Es 

necesario realizar una valoración del riesgo. 

 

•Ante una grave sintomatología se debe realizar una detenida valoración clínica. 

 

•A la hora de realizar un diagnóstico se deberá analizar la historia clínica del paciente 

(patologías previas, antecedentes familiares y demás factores de riesgo). 

 

Por cuanto ha sido expuesto, confirmamos, a modo de síntesis, que los errores y retrasos 

en el diagnóstico pueden ocasionar pérdida de oportunidad, principalmente, en los 

siguientes supuestos:  

 

•Cuando resulte factible que el servicio sanitario habría podido realizar el diagnóstico y, 

además, cuando en el caso de que no se hubiera producido el error o retraso en el 

diagnóstico existiera alguna probabilidad o posibilidad de que el paciente hubiera 

obtenido un resultado mejor. 

 

•Cuando se incumple la obligación de medios, es decir, no se proporcione al enfermo la 

asistencia sanitaria exigible. 

 

•Cuando el diagnóstico es claramente erróneo a la vista de la sintomatología del paciente. 

 
436 Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016. Rec.2396/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
437 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1683/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 11 de marzo de 2016. Rec. 

266/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

213/2016. 
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•Cuando se produzca una demora injustificada, significativa o importante, derivada del 

retraso en la realización de pruebas. 

 

•Se aprecia pérdida de oportunidad cuando se produce una inadecuada interpretación de 

una prueba diagnóstica. 

 

•Cuando la práctica médica no se ajuste en absoluto a lo indicado en los protocolos 

vigentes. 

 

En el apartado siguiente analizaremos otros casos que dan lugar a que los tribunales 

estimen en concepto de pérdida de oportunidad, por omisión de medios y deficiente 

asistencia sanitaria. Además, expondremos sentencias desestimatorias, con la finalidad 

de delimitar, con mayor claridad, el ámbito de aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad sanitaria. 

 

6.4. Omisión de medios 

 

A continuación, procedemos a exponer ejemplos de sentencias estimatorias en las que se 

produce omisión de medios o deficiente asistencia sanitaria. 

 

En una hipótesis que versa sobre la omisión de medios diagnósticos en los controles de 

revisión, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

836/2015, de 20 de febrero de 2015, estima en concepto de pérdida de oportunidad, 

porque los controles realizados en el Hospital “Doctor Peset”, sito en Valencia, 

evidencian que los cuestionados controles realizados en el Hospital de Sagunto eran 

insuficientes438. 

 

En relación con la falta de medios personales, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 5535/2016, de 18 de febrero de 2016, al apreciar que 

 
438 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 836/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 20 de 

febrero de 2015. Rec. 388/2012. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 130/2015. 
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no correspondía a un especialista en Medicina del Trabajo, sino a un traumatólogo, la 

colocación de una “férula inguinopédica”439. 

 

En un supuesto de omisión de medios e insuficiente control médico de un paciente menor 

de edad, que incide probablemente en el fatal desenlace, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 5389/2015, de 6 de mayo de 2015, estimando 

la reclamación por producirse una cierta deficiencia o infracción de la lex artis440. 

 

 En un caso en el que hubiera sido aconsejable, de acuerdo con los protocolos aplicables, 

que el paciente hubiera ingresado en el hospital para la aplicación de un tratamiento 

antibiótico por vía intravenosa, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 8435/2016, de 4 de julio de 2016, que estima la reclamación, en 

concepto de pérdida de oportunidad, porque se ha producido una deficiente asistencia 

sanitaria441. 

 

En los dictámenes de los Consejos Jurídicos Consultivos de las Comunidades Autónomas, 

también se encuentran pronunciamientos sobre supuestos de defectuosa asistencia 

sanitaria. Por ejemplo, en el Dictamen 494/2017 de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, se estima la reclamación por haberse tenido que someter la 

paciente a un tratamiento profiláctico innecesario, ante la sospecha de que la enfermera 

que realizó la prueba hubiera podido cometer el error de utilizar con la paciente una gasa 

ya empleada442. 

 

 
439 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 5535/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 18 de febrero de 2016. Rec. 

473/2014. Ponente: GUILLERMO DEL PINO ROMERO, José. N.º de 

Resolución: 162/2016. 
440 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 5389/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 6 de mayo de 2015. Rec. 

117/2014. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María Fernanda. N.º de 

Resolución: 359/2015. 
441 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8435/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 4 de julio de 2016. Rec. 

1370/2012. Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de 

Resolución: 341/2016. 
442 Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, Dictamen 

494/2017. 
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En ocasiones se produce deficiente actuación médica derivada de una defectuosa 

documentación del expediente sanitario. En ese sentido, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1347/2015, de 20 de abril de 2015, aprecia 

que el vacío en el historial médico impide probar de forma indubitable que se realizaron 

las pruebas correspondientes, al objeto de determinar si procedía intervenir al paciente443. 

 

En las sentencias analizadas evidenciamos que las causas que generan pérdida de 

oportunidad por omisión de medios o deficiente asistencia son, fundamentalmente, las 

siguientes: 

 

•Omisión o insuficiencia de medios o pruebas diagnósticas. No haber empleado los 

medios para un diagnóstico acertado444. La Administración sanitaria debe emplear toda 

la intervención curativa posible445, y el profesional médico debe agotar los medios para 

un correcto diagnóstico446. 

 

•Falta de diligencia en el seguimiento o control de la patología del paciente o enfermo. 

 

•Ausencia de especialista en la patología o en la intervención quirúrgica (falta de 

personal). 

 

•Falta de justificación de que el resultado fuera imprevisible e inevitable con los medios 

de que disponga la ciencia en el momento de la producción del daño447. 

 
443 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1347/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de abril de 2015. 

Rec. 250/2013. Ponente: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antonio. N.º de 

Resolución: 110/2015. 
444 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4741/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 15 de abril de 2016. Rec. 

317/2015. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María Fernanda. N.º de 

Resolución: 289/2016. 
445 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4741/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 15 de abril de 2016. Rec. 

317/2015. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María Fernanda. N.º de 

Resolución: 289/2016. 
446 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1354/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 16 de mayo de 2016. Rec. 

538/2014. Ponente: FONSECA GONZÁLEZ, Rafael. N.º de 

Resolución: 386/2016. 
447 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1543/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 30 de mayo de 2016. Rec. 
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•Omisión de evaluación previa a la aplicación de un tratamiento o intervención agresiva 

o peligrosa (por ejemplo, quimioterapia y radioterapia)448. 

 

•Falta o defecto de información en el contenido de la historia clínica o del expediente 

sanitario. 

 

6.5. Sentencias desestimatorias 

 

En este apartado, procedemos a la exposición de supuestos en los que se desestiman las 

reclamaciones, a los efectos de delimitar las causas que determinan que no se genere 

pérdida de oportunidad sanitaria, que son fundamentalmente las siguientes:  

 

6.5.1. Falta de sintomatología.  

 

En relación con la falta de sintomatología del paciente, evidenciamos que se dan 

supuestos en los que el paciente sufre una enfermedad sin que se presenten signos, 

sospechas o indicios, de manera que el profesional médico no dispone de ninguna señal 

que le permita realizar a tiempo un juicio clínico adecuado.  En esos casos, se desestiman 

las reclamaciones, pues la ciencia médica no es una ciencia exacta ni infalible, y no 

siempre es posible, sobre todo en una fase inicial del juicio clínico, que el médico realice 

un diagnóstico correcto, especialmente cuando no se manifiesten señales o signos de la 

enfermedad que padece el paciente que esté siendo evaluado.    

 

Se desestima por el Tribunal Supremo la reclamación indemnizatoria porque no se 

producían en el paciente signos, síntomas o sospechas de la posibilidad de que se 

produjera un infarto, por lo que, atendiendo a dichas circunstancias, no se exigía la 

práctica de más pruebas diagnósticas449.   

 
911/2013. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 446/2016. 
448 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

851/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 30 de junio de 2016. 

Rec. 268/2015. Ponente: PALENCIANO OSA, Guillermo Benito. N.º 

de Resolución: 109/2016. 
449 Sentencia del Tribunal Supremo 3391/2013, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 24 de junio de 2013. Rec. 741/2013. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
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Un error en el diagnóstico alegado por los recurrentes se desestima por el Tribunal 

Supremo, porque la asistencia médica prestada al paciente no se puede considerar 

inadecuada o incompleta teniendo en cuenta la sintomatología que presentaba450. 

 

No se dan los requisitos para la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad 

porque no concurre un supuesto estricto de incertidumbre causal, en la Sentencia del 

Tribunal Supremo 3819/2016, de 18 de julio de 2016, en un supuesto de error de 

diagnóstico. El tribunal aprecia que existiría tal incertidumbre en el caso de que un 

comportamiento distinto en la actuación sanitaria no solo hubiera sido exigible, sino que 

podría haber determinado, razonablemente, un desenlace distinto. Sin embargo, no 

concurre tal circunstancia en el supuesto en cuestión. El Tribunal Supremo desestima la 

aplicación de la teoría de la pérdida de la oportunidad, en este caso, por tres razones: 

 

1.  Porque el paro cardiaco no era previsible. 

 

2. Porque la actuación médica dispensada no puede considerarse deficiente. 

 

3.  Porque ni siquiera se disponía de dato alguno que permitiera afirmar que las secuelas 

derivadas del accidente cardiovascular no se habrían producido de estar ingresado en la 

unidad de Cuidados Intensivos o de contar la planta de otros medios distintos ya que 

como, también, se desprende de las actuaciones, aquellas secuelas están asociadas a las 

múltiples patologías que sufría el paciente451. 

 

En la exposición de la sentencia, observamos que no se evidencian signos o sospechas de 

que se pudiera producir en el paciente un paro cardiaco, de ahí su carácter imprevisible 

y, además, consideramos que las múltiples patologías previas incidieron en el fatal 

resultado.  

 

 
450 Sentencia del Tribunal Supremo 4021/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 30 de septiembre de 2014. Rec. 2455/2013. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo. 
451 Sentencia del Tribunal Supremo 3819/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 18 de julio de 2016. Rec. 4139/2014. Ponente: CUDERO 

BLAS, Jesús. 
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En una hipótesis en la que los recurrentes alegan el retraso de prueba diagnóstica, la 

Sentencia del Tribunal Supremo 3772/2016, de 22 de julio de 2016, desestima que se 

haya producido un retraso de prueba diagnóstica, al considerar que no existían indicios, 

signos o sospechas de la existencia de metástasis, y se aprecia que se siguieron los 

protocolos de actuación correspondientes452.    

 

Se desestima la reclamación porque no existía sintomatología alguna que indicara la 

posibilidad de que el paciente sufriera un cáncer pulmonar, en la Sentencia del Tribunal 

Supremo 2946/2017, de 11 de julio de 2017. El Tribunal Supremo toma en consideración 

las patologías previas de la paciente, que requería desde el año 1997, tratamiento 

domiciliario con oxígeno, así como el haber estado fumando durante 40 años, unos 20 

cigarrillos diarios453. 

 

El Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, informa acerca de la desestimación de 

pérdida de oportunidad sanitaria por falta de sintomatología, en el Dictamen 183/2017. 

Se constata que en el paciente no se presentaba sintomatología alguna asociada a un 

infarto de miocardio. Ello imposibilitó, en una fase inicial, que se realizara un diagnóstico 

correcto, y solo cuando se presentaron los primeros síntomas de la patología se exige la 

realización de un electrocardiograma, que permitiera realizar un diagnóstico acertado. Por 

lo tanto, el Consejo Consultivo de Castilla La Mancha considera que los profesionales 

sanitarios actuaron conforme a la lex artis454. 

 

En ese mismo sentido, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, en el 

Dictamen 302/2014, de 29 de julio, informa de conformidad la desestimación de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria, por considerar que no pudo 

establecerse la sospecha diagnóstica, al no presentar el paciente la sintomatología  de la 

intoxicación por metanol, por lo que la situación clínica que presentaba el paciente,  junto 

a la falta de información sobre los antecedentes previos, conllevó la imposibilidad de 

 
452 Sentencia del Tribunal Supremo 3772/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 22 de julio de 2016. Rec. 4046/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
453 Sentencia del Tribunal Supremo 2946/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 11 de julio de 2017. Rec. 1406/2015. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
454 Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, Dictamen 183/2017. 
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determinar la intoxicación de metanol en el momento inicial del diagnóstico. Cuando se 

tuvo conocimiento sobre la exposición del paciente al tóxico (contacto e inhalación con 

la pintura) se pudo determinar el origen de los síntomas visuales455.  

 

Por último, el Consejo Consultivo de Castilla y León, en su Dictamen 542/2017, que 

informa sobre la desestimación de la reclamación, indica que “Los síntomas presentados 

por el paciente durante todo el proceso son altamente inespecíficos y explicables por 

multitud de enfermedades diferentes. No hay datos de alarma que sugieran claramente un 

CCR, por lo que era imposible sospechar el diagnóstico”456. 

 

6.5.2. Patologías previas. 

 

En cuanto a la existencia de patologías previas de los pacientes, hemos reiterado la 

posibilidad de que en una hipótesis de daños sanitarios cohabiten una serie de 

circunstancias o concausas que pueden incidir, en mayor o menor medida, en el resultado 

lesivo que sufra el paciente.  

 

En el caso de que las patologías previas sean decisivas o incidan considerablemente en el 

resultado dañoso (siendo nula o irrelevante la oportunidad perdida), la resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial tendrá sentido desestimatorio. Ello es así 

porque en esos casos el paciente no se encuentra en una situación potencialmente apta 

para obtener el beneficio pretendido o para evitar el daño. Por esa razón, si debido a las 

patologías previas que sufre el paciente el resultado hubiera sido el mismo, aunque la 

Administración sanitaria hubiera actuado en otro sentido, no hay privación de 

expectativas o de oportunidad, no hay daño, porque el daño en la teoría de la pérdida de 

oportunidad es, precisamente, la privación de oportunidades o expectativas de curación o 

de mejoría, que en esos casos el paciente no tenía. 

 

Se observa que la gravedad de las patologías, los antecedentes del paciente, y la propia 

evolución de la enfermedad, dan lugar a desestimar la aplicación de la teoría de la pérdida 

 
455 Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Dictamen 

302/2014. 
456 Consejo Consultivo de Castilla y León, Dictamen 542/2017. 
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de oportunidad, en la Sentencia del Tribunal Supremo 165/2016, de 27 de enero de 2016, 

que toma en consideración que existía un elevado riesgo quirúrgico, derivado de la 

obesidad del paciente, que constituye “un factor de riesgo que ensombrece el pronóstico 

de los actos quirúrgicos”457. 

 

En un supuesto en el que se produce el fallecimiento del paciente, incidió el hecho de que 

sufriera otras patologías cardiacas de larga evolución y que, debido a las patologías de 

base que presentaba, aumentaran los riesgos propios de las intervenciones quirúrgicas. En 

ese sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 3780/2016, de 2 de julio de 2016, 

concluye que se debe descartar absolutamente todo nexo de causalidad entre el 

fallecimiento y la atención médica recibida. El tribunal considera que ni tan siquiera se 

plantea la posibilidad de que existieran otras posibles opciones terapéuticas que hubieran 

podido minorar el riesgo, o incidir en el nexo de causalidad con el daño sufrido. Por ello, 

excluye la aplicación al supuesto en cuestión de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad458. 

 

En una hipótesis en la que se desestima que exista error de diagnóstico, se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Supremo 1116/2016, de 16 de marzo de 2016, tomando en 

consideración, que se trataba de “lesiones que coexistían temporalmente, incluso se 

considera que el origen era el foco de la columna vertebral, que pudo aparecer “desde 

hacía mucho tiempo” […]”459.       

 

Se desestima una reclamación por considerar que no existe demora en la intervención 

quirúrgica, teniendo en cuenta que la paciente presentaba una patología previa (diabetes), 

que conlleva complicaciones y determinadas secuelas, en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 1048/2017, de 27 de febrero de 2017460.  

 
457 Sentencia del Tribunal Supremo 165/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016. Rec. 2678/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
458 Sentencia del Tribunal Supremo 3780/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 2 de julio de 2016. Rec. 3962/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. 
459 Sentencia del Tribunal Supremo 1116/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 16 de marzo de 2016. Rec. 2228/2016. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
460 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1048/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de febrero de 2017. Rec. 
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6.5.3. Cumplimiento de la obligación de medios. 

 

En cuanto a la obligación de medios, evidenciamos que en el momento de valorar si en el 

supuesto en cuestión se aplicaron todos los medios necesarios, se toma en consideración 

la realización de una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes, pues 

la responsabilidad de los profesionales sanitarios es de medios y no de resultados. Todo 

ello, sin olvidar que no son objeto de indemnización los daños que deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubieran podido evitar o prever según el estado de la ciencia o 

técnica existentes en el momento de producción del daño, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público461. 

 

En un supuesto en el que un niño sufre secuelas durante el parto, la Sentencia del Tribunal 

Supremo 1780/2014, de 10 de abril de 2014, desestima la reclamación porque considera 

que se emplearon los medios de la ciencia y las técnicas que existían en el momento de 

la producción del daño. El Tribunal Supremo argumenta lo siguiente: 

 

“[…], pese al empeño de los actores, las circunstancias concurrentes inicialmente en el 

recién nacido no suponían la necesidad de que el parto o las primeras atenciones debieran 

realizarse en un centro de tercer nivel […]- como apunta el también referido informe de 

18 de abril de 2002 Don Cesar, “los conocimientos médicos y las técnicas terapéuticas 

actuales tienen los suficientes medios como para haber podido evitar, con toda 

probabilidad, el mantenimiento de una hipoxemia tan prolongada”, debiendo repararse en 

la palabra “actuales”-. Además, los facultativos del Hospital de Aire no permanecieron 

en modo alguno inactivos ante la aparición del cuadro clínico, sino que, según se ha dicho, 

aplicaron las técnicas habituales en aquel momento hasta que, al resultar infructuosa, 

optaron por el traslado a un centro con más medios, lo que se efectuó en cuanto estuvo 

estabilizado el paciente, debiendo igualmente  recordarse que incluso en el Hospital La 

 
178/2016. Ponente: PÉREZ-PIAYA MORENO, Cristina Juana. N.º de 

Resolución: 562/2017. 
461 Art. 34.1, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 40/2015, 

de 1 de octubre. BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
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Paz se intentó primeramente otro tratamiento, siendo más tarde cuando se acudió al óxido 

nítrico”462.   

 

Por cuanto ha sido expuesto, observamos que la sentencia concluye que no es de 

aplicación la doctrina de la pérdida de oportunidad, puesto que la responsabilidad 

sanitaria es de medios y no de resultados, y se emplearon los medios que existían en el 

momento de la producción del daño, resaltando el término “actuales”. Todo ello, teniendo 

en cuenta que la calificación de una práctica asistencial como buena o mala no se realiza 

mediante un juicio ex post sino ex ante.  

 

En un caso en el que los reclamantes alegaban retraso en el diagnóstico, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 1832/2016, de 27 de abril de 

2016, considera que procede la desestimación de la demanda por no quedar acreditada la 

infracción de la lex artis en el diagnóstico del cáncer, lo que impide que se pueda 

considerar como un daño antijurídico el alegado por la parte actora, ya que no se podía 

saber en este supuesto, de acuerdo con el estado de la ciencia médica al tiempo de los 

hechos litigiosos, si se pudo diagnosticar en un momento anterior463. 

En un supuesto de demora en la realización de una intervención quirúrgica, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1016/2017, de 27 de marzo de 2017, 

desestima la reclamación, por considerar que no se produce infracción de la lex artis, ni 

pérdida de oportunidad, por el retraso de cuatro días en la realización de la intervención 

quirúrgica. La sala hace un recordatorio, que es aplicable a todos los supuestos en los que 

se plantea el cumplimiento de la obligación de medios. El tribunal argumenta, en su 

fundamento jurídico tercero, lo siguiente: 

 

“Recordaremos que el servicio sanitario no es infalible ni garantiza en todo caso la 

curación y supervivencia de los pacientes, porque la ciencia médica es limitada en cuanto 

a medios y conocimientos, razón por la cual lo exigible del sistema sanitario es que el 

 
462 Sentencia del Tribunal Supremo 1780/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 10 de abril de 2014. Rec. 202/2012. Ponente: TRILLO 

TORRES, Ramón. 
463 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 1832/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de 

abril de 2016. Rec. 57/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 206/2016. 
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servicio se preste de acuerdo con el estado de la ciencia y utilizando correctamente los 

medios disponibles, es decir, lo que puede exigirse es una garantía de medios, pero no de 

resultados favorables. Y entre ellos, es exigible que se ofrezca una respuesta de 

diagnóstico y de tratamiento en congruencia con los síntomas y signos que presenten en 

cada momento, y con la información relevante que faciliten […]”464. 

 

 Por consiguiente, consideramos que, aunque la asistencia sanitaria actúe de forma 

diligente y empleando todos los medios y técnicas de que dispone la ciencia en el 

momento en el que se produce el daño, no se puede asegurar la sanación del paciente.  

 

Finalmente, en relación con la obligación de medios, el Consejo de Estado pone de 

manifiesto lo siguiente:  

 

“[…] resulta que las prestaciones sanitarias de las Administraciones Públicas ni pueden 

garantizar un resultado siempre satisfactorio ni su prestación puede ir más allá de las 

posibilidades económicas y técnicas que tienen las Administraciones competentes. La lex 

artis es un concepto indeterminado que pende, no solo del estado de la ciencia y la técnica, 

sino de acceso y disponibilidad que dichos conocimientos científicos y técnicos tenga 

realmente la Administración sanitaria en cada momento”465. 

 

6.5.4. Error inevitable o irrelevante. 

 

El error médico es en ocasiones inevitable, excusable o irrelevante. Según SÉNECA 

“errare humanun est”. Al respecto, debemos distinguir los errores que se producen a 

pesar de que el profesional de la medicina dedique todo su esfuerzo y aplique los medios 

necesarios para atender al paciente, de aquellos errores médicos producidos por falta de 

pericia, cuidado o actividad. Sobre esta cuestión, evidenciamos que la actuación sanitaria 

actúa, frecuentemente, en situaciones de incertidumbre, partiendo de que la seguridad 

nunca puede ser absoluta. Por ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen la 

 
464 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1016/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de marzo de 2017. 

Rec.316/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 251/2017. 
465 Consejo de Estado. Memoria 2007, pp.192-103. 
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diferencia entre los errores inevitables y excusables que no generan derecho a 

indemnización, de los errores de los que derivan daños antijurídicos que son 

indemnizables. 

 

Un ejemplo de error excusable, inevitable o irrelevante, lo encontramos en la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 3134/2015, de 24 de junio 

de 2015, que desestima la reclamación por considerar que el error de diagnóstico que se 

produce no genera el derecho a ser indemnizado por pérdida de oportunidad. En el 

fundamento jurídico cuarto, expone lo siguiente: 

 

“1. Las actuaciones sanitarias realizadas por los servicios médicos que atendieron al 

paciente se ajustaron en todo momento a la Lex artis. 

 

2. En lo relativo al diagnóstico inicial, se considera que se trata de un error no evitable o 

irrelevante en relación a la producción del daño. 

 

3. Estamos ante una Sepsis Fulminante de rápida evolución, dónde el resultado final no 

viene condicionado por imprudencia o falta de atención ni en el diagnóstico ni en el 

protocolo de actuación”466. 

 

En ese mismo sentido, se pronuncian, en sus dictámenes, los Consejos Consultivos de las 

Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el Dictamen 526/2017 del Consejo Consultivo 

de Castilla y León, en un supuesto de error de diagnóstico excusable, argumenta lo 

siguiente:  

 

“[…] aun cuando un error de diagnóstico inicial de la lesión- e incluso una asistencia 

defectuosa al no realizar una radiografía el día del traumatismo-, ello no ha tenido 

incidencia en la evolución del paciente, ni ha causado perjuicio ni secuela en la reclamante 

que pudiera generar el derecho a una indemnización”467. 

 
466 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3134/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 24 de 

junio de 2015. Rec. 76/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 438/2015. 
467 Consejo Consultivo de Castilla y León, Dictamen 526/2017. 
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Finalmente, en las sentencias analizadas verificamos que las causas por las que se 

desestiman las reclamaciones formuladas por los interesados son, principalmente, las 

siguientes: 

 

•Cuando no se realiza determinada prueba diagnóstica por no haber indicios o síntomas 

que evidencien las patologías del paciente. 

 

•Cuando se apliquen todos los medios, técnicas o tratamientos de que dispone la ciencia 

en el momento de producción del daño (aunque con posterioridad existan técnicas que lo 

hubieren podido evitar). 

 

•Que se trate de una complicación imprevisible o inevitable. 

 

•Que se trate de un error inevitable e irrelevante (error excusable) en relación con la 

producción del daño. 

 

•Cuando la respuesta de diagnóstico y tratamiento sea congruente y acorde con los 

síntomas y signos que presenten los pacientes en cada momento y con información 

relevante que faciliten o que exista en la documentación clínica. 

 

•La inexistencia de otras opciones terapéuticas que hubieran podido minorar o evitar el 

riesgo. 

 

•La inexistencia de incertidumbre causal, porque el daño se hubiera producido 

igualmente, aunque la Administración hubiera actuado en otro sentido. 

 

•La existencia de patologías previas del paciente, factores de riesgo y la evolución de la 

enfermedad. Son datos que, según su incidencia en la producción del resultado lesivo, 

pueden minorar o modular la responsabilidad patrimonial o pueden dar lugar a la 

desestimación de la reclamación. 
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•Cuando dentro de la organización de la sanidad pública hubiera sido difícil realizar un 

diagnóstico más temprano de la enfermedad, teniendo en cuenta que en toda actuación 

sanitaria se deben respetar unos tiempos. 

 

En el capítulo siguiente, analizaremos uno de los criterios que se tienen en cuenta para 

determinar la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, y para facilitar la 

determinación de la cuantía indemnizatoria, que consiste en la fijación de porcentajes o 

grados de probabilidad. 
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CAPÍTULO VII. LOS GRADOS DE PROBABILIDAD FIJADOS EN 

PORCENTAJES 

 

7.1. Consideraciones generales sobre los grados de probabilidad 

 

En capítulos anteriores, hemos evidenciado la necesidad de establecer límites y criterios 

que sirvan para delimitar el ámbito de aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

Uno de los criterios que se aplica, a la hora de delimitar la aplicación de la teoría, es la 

determinación de porcentajes, que representan el grado de probabilidad de curación o de 

obtención de un resultado mejor, en el caso de que la asistencia médica hubiera utilizado 

otros parámetros de actuación en el funcionamiento del servicio público. De manera que 

ese grado de probabilidad se fija a través de porcentajes. 

 

En lo referente a la expresión numérica de las probabilidades calculadas, Luis Medina 

Alcoz considera lo siguiente: 

 

“Así, pues, una cosa es la expresión de la probabilidad, que puede ser numérica, y otra 

bien distinta su cálculo, que ha de ser, con carácter general, lógico a la vez que 

aproximado y solo excepcionalmente estadístico o matemático […]. Partiendo, 

naturalmente, de que los porcentajes son estrictamente convencionales […] no hace falta 

subrayar que una cosa, es la expresión del grado de probabilidad, que puede ser numérica; 

y otra su cálculo, que ha de ser, con carácter general lógico e inductivo, pero no 

matemático; y que la utilización de porcentajes obedece a la necesidad de racionalizar lo 

más posible la actividad valorativa sin que por esto se automatice o descarne de 

subjetividad” 468. 

 

Por consiguiente, consideramos, en relación con la probabilidad estadística, consistente 

en la fijación de grados de probabilidad, que es de gran utilidad en los supuestos de 

pérdida de oportunidad sanitaria (índice de supervivencia o de fallecimiento). No 

 
468 MEDINA ALCOZ, Luis. La Teoría de la Pérdida de oportunidad. 

Estudio Doctrinal y Jurisprudencial de Derecho de Daños Público y 

Privado. Pamplona: Aranzadi, S.A, 2007, pp. 310-317. 
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obstante, el órgano administrativo o el judicial también deberán atender a las 

circunstancias que concurran en el caso concreto a la hora de determinar el porcentaje o 

grado de probabilidad, a los efectos de indemnizar la pérdida de oportunidad. Por ello, 

cuando, además de analizar la probabilidad estadística, se analizan todas las demás 

circunstancias del supuesto en cuestión, atendiendo a las pruebas disponibles, el 

porcentaje de probabilidad que se determine se habrá obtenido a través de la denominada 

probabilidad lógica, probabilidad verosímil o credibilidad racional. 

 

Por cuanto ha sido expuesto, apreciamos que la utilización de porcentajes aporta un dato 

relevante a la hora de delimitar la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, sin 

limitar de forma absoluta la valoración judicial respecto al resultado de las pruebas, al 

tener los porcentajes solo un carácter orientativo, que precisa atender a las circunstancias 

del caso en cuestión, al resultado de las pruebas practicadas, a la sana crítica, la lógica y 

la equidad, a fin de obtener una probabilidad lógica o credibilidad racional o verosímil. 

 

No debemos olvidar que la utilización de porcentajes tiene como finalidad racionalizar y 

facilitar la función valorativa del juez. El propio Tribunal Supremo, en la Sentencia de 22 

de mayo de 2012, y 3 de julio de 2012, entre otras, indica lo siguiente: 

 

 “La pérdida de oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación 

médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del 

paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de 

dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de 

que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o 

alcance de éste mismo”469. 

 

El Tribunal Supremo reconoce que el grado de probabilidad es de difícil concreción. 

Debemos recordar que la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia inexacta o 

incompleta, entre otras cosas por la propia naturaleza del ser humano, porque no siempre 

 
469 Sentencia del Tribunal Supremo 3637/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 22 de mayo de 2012. Rec. 2755/2010. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo y Sentencia del Tribunal Supremo 

4697/2012, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 3 de julio de 2012, 

Rec.6787/2010. Ponente: LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
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que se aplica la denominada “lex artis” o la totalidad de los medios y de los conocimientos 

científicos se consigue curar al paciente470. Por ello, la responsabilidad sanitaria es de 

medios y no de resultados. Esto dificulta no sólo a la Administración y al órgano judicial, 

sino también al propio profesional especialista en la materia del caso concreto, la 

expresión numérica o mediante porcentajes del grado de probabilidad. 

Por esa razón, hay numerosas sentencias tanto del Tribunal Supremo como de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, en las que no 

se cifra mediante porcentajes el grado de probabilidad, sino que se tienen en cuenta otros 

criterios para delimitar el ámbito de aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

Esos otros criterios, tales como las patologías previas de los pacientes, la gravedad de las 

lesiones, los antecedentes familiares y la edad, entre otros, serán objeto de estudio en el 

apartado referente al sistema de valoración del daño mediante una cantidad global a tanto 

alzado. 

 

En el presente capítulo, para facilitar la investigación, hemos dividido los supuestos de 

pérdida de oportunidad en tres grupos; el primero, incluye los casos en los que la pérdida 

de oportunidad es inferior al 20% (probabilidad baja), el segundo comprende los 

supuestos en los que la probabilidad se encuentra entre el 20% y el 50% (probabilidad 

media) y el tercer grupo incluye los casos en los que el grado de pérdida de oportunidad 

excede del 50% (probabilidad alta). 

 

7.2. Grado de probabilidad inferior al 20% 

 

En este grupo se encuentran los supuestos que son indemnizados en concepto de pérdida 

de oportunidad sanitaria, en los que existe una mínima incertidumbre causal. Son casos 

cercanos a los supuestos en los que existe certeza de que no hay relación de causalidad 

entre la actuación sanitaria inadecuada y el resultado lesivo. 

 

En un supuesto de error y retraso en el diagnóstico, se cifra la oportunidad de curación o 

de supervivencia, en un caso de cáncer de páncreas, en un 9%, en la Sentencia del 

 
470 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2428/2014, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 14 de febrero de 2014. Rec. 

725/2011. Ponente: VEGEAS TORRES, María Jesús. N.º Resolución 

135/2014. 
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Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2914/2017, de 29 de septiembre de 2017471. Esa 

sentencia estimatoria llama la atención porque, tanto la doctrina como la jurisprudencia, 

consideran que la pérdida de oportunidad no genera derecho a indemnización (como regla 

general) si el umbral decisorio está por debajo del 10% y, sin embargo, en el caso 

analizado se indemniza. 

 

En un suceso que versa sobre pérdida de oportunidad por la no realización de prueba 

diagnóstica (TAC), la persona fallecida de 83 años presentaba como antecedentes 

médicos anteriores a la caída: Hemiplejia izquierda, hipertensión arterial, fibrilación 

auricular crónica, tratamiento con Sintrom. En atención a dichas circunstancias, se cifra 

la pérdida de oportunidad en un 10%472. 

 

Se considera para fijar el porcentaje de probabilidad, en un caso de pérdida de oportunidad 

por falta de realización de pruebas, que el índice de mortalidad es muy elevado (80-90%), 

tomando en consideración la gravedad del paciente y los antecedentes médicos, en un 

supuesto de fallecimiento a causa de un aneurisma. Se cifra la pérdida de oportunidad en 

un 10%473. 

Por cuanto ha sido expuesto, evidenciamos que se emplea a la hora de determinar el grado 

de probabilidad, predominantemente, el criterio del índice de supervivencia, así como el 

índice de mortalidad, los antecedentes o patologías previas de los pacientes y la gravedad 

de la patología, criterios que se aplican, también, cuando se fijan porcentajes superiores 

al 20%. 

 

 
471 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2914/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 29 de septiembre de 2017. Rec. 

99/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 757/2017. 
472 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5485/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 14 de 

octubre de 2015. Rec. 170/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 614/2015. 
473 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2926/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 1 de julio de 2015. 

Rec. 280/2012. Ponente: ROJAS DE LA VIUDA, Oscar Luis. N.º de 

Resolución: 1529/2015. 
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En una hipótesis de pérdida de oportunidad por el retraso en la asistencia, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 3641/2015, de 30 de noviembre 

de 2015, en su fundamento jurídico tercero, expone lo siguiente: 

 

“[…] Pues bien, el hijo de la actora fue encontrado sangrando, en una cuneta por una 

conductora que circulaba por el lugar, que dio aviso 112, que se limitó inicialmente a 

enviar una ambulancia no medicalizada; tras acudir posteriormente la Guardia Civil y la 

ambulancia no medicalizada se activó al médico del pueblo; la Guardia Civil llamó a un 

UVI móvil pero la misma no se activó; posteriormente acudió el médico del pueblo tras 

cuya valoración se activó la UVI móvil. El hijo de la recurrente falleció aproximadamente 

una hora y quince minutos después de la primera de las llamadas realizadas”474. 

 

La sentencia fijó un porcentaje cercano al 10% de pérdida de oportunidad, aplicando los 

argumentos del médico forense, por considerar que las lesiones sufridas por el paciente 

conllevan un alto porcentaje de fallecimiento, incluso en pacientes ingresados. 

 

Por lo tanto, en ocasiones, a los efectos de determinar el grado de probabilidad, se indica 

que hay un alto porcentaje de fallecimiento, tomando en consideración tanto la gravedad 

de las lesiones, como que el resultado sea incierto.  

 

Del análisis jurisprudencial evidenciamos que en este grupo se encuentran los supuestos 

que son indemnizados en concepto de pérdida de oportunidad, en los que existe una 

mínima o baja probabilidad de que el paciente podía haber obtenido un mejor resultado 

si la Administración hubiera seguido otros parámetros de actuación en el funcionamiento 

del servicio público. 

 

7.3. Grado entre el 20% y el 50% de probabilidad 

 

En una hipótesis de retraso de diagnóstico, en el que no existe certeza de que 

diagnosticada con mayor prontitud la hemorragia cerebral hubiera podido evitarse el 

 
474 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

3641/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 30 de noviembre de 

2015. Rec. 154/2014. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José 

Antonio. N.º de Resolución: 364/2015. 
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fallecimiento del menor, se cifra en un 20% la probabilidad de supervivencia, teniendo 

en cuenta las horas de evolución de la hemorragia y la necesidad de ser trasladado el 

paciente a Valencia475. 

 

Se fija la pérdida de oportunidad en un 25%, atendiendo a la grave patología que sufría 

la paciente, en un caso de pérdida de oportunidad por caída accidental en centro 

hospitalario476. Otro supuesto en el que se cifra un porcentaje de un 25% de oportunidad 

perdida, se encuentra en un caso en el que era necesario trasladar al paciente a otro centro 

hospitalario477. Igualmente, en una hipótesis de asistencia en el parto, en la que se produce 

un retraso en la aplicación de la cesárea, se determina un 25% de probabilidad, teniendo 

en cuenta el alcance de las secuelas478. 

 

 En las sentencias analizadas constatamos que se toman en consideración, a la hora de 

determinar el grado de probabilidad, los índices de supervivencia, la gravedad de las 

patologías previas y el alcance de las secuelas sufridas por el paciente. 

 

En un supuesto en el que se considera que no es posible establecer de modo concluyente 

el estadio en el que se pudiera encontrar la paciente cuando se produce la pérdida de 

oportunidad, consistente en un retraso en el diagnóstico y tratamiento (incluso quirúrgico) 

de entre cuatro meses y medio y cinco meses, se cifra la pérdida de oportunidad en un 

30%479. 

 
475 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5484/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 14 de 

octubre de 2015. Rec. 360/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 613/2015. 
476 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2371/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 5 de junio de 2017. 

Rec. 442/2016. Ponente: LUCAS LUCAS, María De La Encarnación. 
N.º de Resolución: 693/2017. 
477 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3003/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 21 de abril de 2017. Rec. 

434/2014. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 424/2017. 
478 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

180/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 4 de enero de 2016. 

Rec. 251/2014. Ponente: DOMINGO ZABALLO, Manuel José. N.º de 

Resolución: 15/2016. 
479 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2433/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 15 de abril de 2016. 

Rec. 1075/2014. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º de 

Resolución: 572/2016. 
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La Sentencia del Tribunal Supremo 1310/2015, de 20 de marzo de 2015, en un suceso de 

daños derivados de la asistencia al parto de la recurrente, confirma el porcentaje de 

probabilidad en un 37%, por considerar que “el porcentaje que fija la sentencia no es 

caprichoso o arbitrario, es aquel que se funda en la convicción adquirida por el juzgador, 

tras la valoración de los informes médicos de que disponía la Sala de instancia, de lo que 

deja constancia la propia sentencia […]”480. 

 

En el análisis jurisprudencial, evidenciamos que un criterio que se toma en consideración 

para fijar el grado de probabilidad deriva de la convicción adquirida por el juzgador o del 

prudente juicio de la Sala. En esos casos es el Juez el que determina el porcentaje de 

probabilidad481. 

 

Se fija la probabilidad en un 40%, en un supuesto de oportunidad perdida, por no realizar 

pruebas complementarias, ponderando en defecto de la acreditación de un porcentaje 

inferior o superior de probabilidad de que un diagnóstico precoz hubiera permitido un 

mejor pronóstico482. Se modera la indemnización, resultando un 40% de oportunidad 

perdida, en un suceso en el que se tenía que haber realizado una ecografía como prueba 

complementaria. La sentencia tomando en consideración el resultado de las pruebas, 

aprecia razonable que la suma concedida no alcance la mitad de los daños sufridos483. 

 

 
480 Sentencia del Tribunal Supremo 1310/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de marzo de 2015. Rec. 1915/2013. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
481 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 5528/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 29 de 

octubre de 2015. Rec. 206/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 655/2015. 
482 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 12601/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 28 de octubre de 2015. Rec. 

1036/2012. Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de 

Resolución: 685/2015. 
483 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

2377/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 27 de julio de 2015. 

Rec. 404/2011. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 428/2015. 
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Se cifra un 41% de pérdida de oportunidad, en un caso de retraso en el diagnóstico, al 

apreciar que la patología que sufría el paciente tiene una probabilidad de mortalidad al 

año de un 59%484. 

 

Se determina el 48% de expectativas perdidas, teniendo en cuenta la media ponderada 

entre el 35-60% de probabilidades de supervivencia a cinco años para tumores en estadio 

II/III, en un supuesto en el que no se agotan las pruebas necesarias para la obtención de 

un diagnóstico diferencial485. 

 

Es importante destacar la determinación de porcentajes a través de los informes de los 

médicos especialistas en la materia486. En estos informes, en ocasiones, se fija un 

porcentaje concreto, y en otras, se establece una horquilla de probabilidades. Cuando se 

fija una horquilla de probabilidades se realiza una media ponderada. 

 

En un caso de graves lesiones sufridas por un niño por defectuosa asistencia médica 

dispensada en el parto, se cifra el grado de probabilidad en un 50%, en la Sentencia del 

Tribunal Supremo 2289/2016, de 25 de mayo de 2016, porque existe certeza de que la 

cesárea “era una opción perfectamente indicada al caso, que con un porcentaje de 

probabilidades muy alto habría evitado o aminorado la situación de asfixia perinatal del 

feto”487. 

 

Se estima un porcentaje de un 50% de oportunidad perdida, en una hipótesis de demora 

en el traslado del paciente al Centro de Salud, teniendo en cuenta que las patologías del 

 
484 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 3753/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 5 de diciembre de 2016. Rec. 

540/2015. Ponente: ROBLEDO PEÑA, Antonio. N.º de Resolución: 

972/2016. 
485 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3079/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 30 de junio de 2016. 

Rec. 1388/2014. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º de 

Resolución: 1024/2016. 
486 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11901/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 20 de octubre de 2015. Rec. 

456/2013. Ponente: VILLAFAÑEZ GALLEGO, Rafael. N.º de 

Resolución: 654/2015. 
487 Sentencia del Tribunal Supremo 2289/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 25 de mayo de 2016. Rec. 2396/2014. Ponente: 

TOLEDANO CANTERO, Rafael. N.º de Resolución: 1177/2016. 
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paciente habían sido correctamente diagnosticadas, y, a su vez, tomando en 

consideración, las patologías previas del paciente y su consideración de gran fumador488. 

 

En las sentencias analizadas, comprobamos que se determina el grado de probabilidad 

atendiendo al alcance de las secuelas, a la gravedad de las lesiones o a las posibilidades 

de supervivencia en caso de que la Administración sanitaria hubiera actuado de forma 

debida. 

 

Otro supuesto en el que se cifra un 50% de oportunidad perdida, concurre en un caso de 

demora en la valoración por parte del médico especialista. Se fija ese porcentaje porque 

no se concreta la probabilidad perdida por ninguna de las partes, aunque la oportunidad 

perdida es existente, relevante y asumida implícitamente489. Igualmente, en un caso de 

retraso en el diagnóstico, debido a la falta de realización de pruebas, se fija un porcentaje 

del 50%. Se cifra el grado de probabilidad teniendo en cuenta la gravedad de la patología 

de base del paciente y que el daño deriva de un acontecimiento muy raro (rotura de una 

arteria)490. Se determina un porcentaje de un 50% en un supuesto de retraso injustificado 

en el diagnóstico, ante la insuficiencia de los datos necesarios que permitan determinar 

las probabilidades, altas o bajas de curación del reclamante491. 

 

En consecuencia, verificamos que la jurisprudencia, en ocasiones, ante la falta de 

concreción de prueba sobre el porcentaje que se debería aplicar, fija un 50% de pérdida 

de oportunidad de obtener un resultado mejor. Por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal 

 
488 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 7970/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 19 de septiembre de 2016, Rec. 

244/2014. Ponente: PÉREZ-PIAYA MORENO, Cristina Juana. N.º de 

Resolución: 2233/2016. 
489 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3442/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 21 de 

julio de 2015. Rec. 51/2013. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 513/2015. 
490 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 898/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 16 de marzo de 2015. Rec. 

249/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución: 217/2015. 
491 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 3317/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 25 de febrero de 2015. Rec. 

16/2012. Ponente: SÁNCHEZ JÍMENEZ, Rafael. N.º de Resolución: 

195/2015. 
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Superior de Justicia de Andalucía492, se indica que ante la falta de pruebas hay que acudir 

al criterio general de repartir las consecuencias dañosas entre la actuación médica y la 

condición de la salud del paciente, aplicando un 50%, con fundamento en algunos 

preceptos del Código Civil, cuando se trata de asignar cuotas y no hay prueba que permita 

un reparto distinto. Efectivamente, en el Código Civil, se encuentran artículos sobre el 

reparto proporcional de las cuotas. A tal efecto, el artículo 393 del Código Civil indica lo 

siguiente: “El concurso de partícipes, tanto en los beneficios como en las reglas, será 

proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 

contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad”493. Sin 

embargo, en una sentencia de ese mismo tribunal, se aplica el criterio del 50%, pero se 

fija un porcentaje de un 33%, atendiendo al informe pericial aportado por la parte 

actora494, en aplicación del principio de adquisición procesal. 

 

En una situación fáctica que versa sobre una infección contraída a causa de una prueba 

diagnóstica, se fija un grado de probabilidad del 50%, por considerar que existe infracción 

de la lex artis, por una defectuosa información495. En un supuesto de pérdida de 

oportunidad por la falta del consentimiento informado en una operación de cirugía 

estética, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 11292/2015, de 19 de noviembre 

de 2015, que cifra el porcentaje de probabilidad en un 50%, por considerar que “Si el 

paciente hubiera conocido que la intervención no solo corregiría la caída del párpado 

dentro de sus expectativas, sino que le causaría otras secuelas, podía haber decidido no 

operarse […]”496. 

 
492 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 9404/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 9 de diciembre de 2016. Rec. 

401/2015. Ponente: SANCHIS FERNÁNDEZ-MENSAQUE, 

Guillermo. N.º de Resolución: 1111/2016. 
493 Art.393, Código Civil: Real Decreto de 24 de julio de 1889. BOE 

núm. 206, de 25/07/1889. 
494 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3980/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 31 de marzo de 2016. Rec. 

461/2014. Ponente: SANCHIS FERNÁNDEZ-MENSAQUE, 

Guillermo. N.º de Resolución: 328/2016. 
495 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11362/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 11 de diciembre de 2015. Rec. 

165/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

960/2015. 
496 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11292/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 19 de noviembre de 2015. Rec. 

116/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

880/2015. 
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En las dos últimas sentencias citadas, comprobamos que los tribunales cifran en un 50% 

de probabilidad, las hipótesis de incumplimiento del deber de información del paciente 

tanto en la medicina curativa, como en la medicina satisfactoria o voluntaria. 

 

En un caso de defectuosa documentación del expediente sanitario, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1347/2015, de 20 de abril de 2015, 

cifra en un 50% la oportunidad perdida, acogiéndose a la decisión adoptada por la 

Administración497. En esa sentencia evidenciamos la importancia que tiene la 

documentación clínica y, en concreto, la historia clínica, porque a través de dicha 

documentación se pueden comprobar las actuaciones que se han ido realizando a un 

paciente durante todo el proceso asistencial, y si la prestación sanitaria se ha ajustado a la 

lex artis. 

 

En definitiva, constatamos que se determina un porcentaje del 50% de probabilidad 

cuando hay insuficiencia de datos previos que permitan fijar las posibilidades, altas o 

bajas de curación, en defecto de acreditación de un porcentaje inferior o superior de 

probabilidad, o ante la falta de datos objetivos. A su vez, en algunos supuestos, ante la 

falta de información al paciente o ante la insuficiencia de datos en la documentación 

clínica se cifra, también, en un 50% el grado de probabilidad. 

 

7.4. Grado superior al 50% de probabilidad 

 

En este grupo se encuentran las hipótesis que se consideran generadoras de pérdida de 

oportunidad en sucesos muy cercanos a la mala praxis, por lo tanto, cuando existe una 

alta probabilidad cercana a la certeza del nexo causal. 

 

En un supuesto en el que se produce daño cerebral ocasionado por el retraso en la atención 

a la parada cardiaca sufrida por el paciente, los peritos fijan un 55% de probabilidades498. 

 
497 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1347/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de abril de 2015. 

Rec. 250/2013. Ponente: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antonio. N.º de 

Resolución: 110/2015. 
498 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1229/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 25 de abril de 2016. Rec. 

323/2014. Ponente: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de 

Resolución: 303/2016. 
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En un caso de demora en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico, se estima en un 60% de 

pérdida de oportunidad, porque de haberse realizado la prueba diagnóstica 

correspondiente, posiblemente se hubiera evidenciado la existencia del tumor craneal499. 

 

La sala atendiendo a los informes médicos, en un suceso de retraso en el diagnóstico, 

considera muy probable que, en el caso de haberse agotado las pruebas diagnósticas con 

mayor prontitud, el paciente hubiera sido diagnosticado y la obstrucción intestinal se 

hubiera resuelto sin necesidad de la colostomía, lo que hubiera evitado las cinco 

intervenciones que se le realizaron. La sala cifra el porcentaje de probabilidad en un 

70%500. Igualmente, se aplica el 70% en una situación de error en la actuación del centro 

de salud, por no derivar al paciente al centro hospitalario más cercano501. En un supuesto 

de retraso en el diagnóstico, se cifra la pérdida de oportunidad en un 70% (según informe 

pericial) porque, si se hubiese llegado a tiempo a un diagnóstico certero y no se hubiese 

retrasado el mismo ante la persistencia de los síntomas, el resultado hubiera sido mejor502. 

Por último, en un caso en el que no se agotan las pruebas diagnósticas para obtener un 

diagnóstico correcto, a la vista de los informes médicos, se considera muy probable, que 

en caso de haberse agotado la realización de pruebas diagnósticas, la paciente hubiera 

sido diagnosticada y tratada con mayor prontitud, resultando que existe una alta 

probabilidad, cifrada en un 70%, de que una más temprana extirpación del cáncer habría 

evitado que tras la operación tuviera que someterse a radioterapia503. 

 
499 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2103/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 8 de mayo de 2015. 

Rec. 1556/2012. Ponente: LALLANA DUPLA, María Antonia. N.º de 

Resolución: 790/2015. 
500 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 857/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 9 de 

marzo de 2015. Rec. 1307/2011. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 180/2015. 
501 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1298/217, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo de 2017. 

Rec. 11/2016. Ponente: DOMINGO ZABALLOS, Manuel José. N.º de 

Resolución: 76/2017. 
502 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 406/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 26 de 

febrero de 2016. Rec. 99/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 104/2016. 
503 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 253/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 26 de 

enero del 2015. Rec. 970/2011. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 34/2015. 
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En un suceso en el que se produce una demora de tres días en la realización de un TAC 

torácico, el perito considera que la demora fue determinante en el fallecimiento porque si 

se hubiera realizado el TAC, antes de las 24 horas al ingreso, hubiera permitido una 

supervivencia de entre un 60 y 70%504. En este caso, se fija una horquilla de probabilidad. 

Igualmente, se fija una horquilla de probabilidad, entre un 60 y 90%, en un caso de 

demora en el diagnóstico505. En ese mismo sentido, se aplica una horquilla de 

probabilidad, entre un 60 y 80%, en un supuesto en el que se desprende de la prueba 

pericial que existe un diagnóstico erróneo no excusable técnicamente506. 

 

En las sentencias analizadas evidenciamos, que se determina el porcentaje del 70%, en 

supuestos en los que hay relación de causalidad entre la demora en el diagnóstico y el 

desarrollo mayor de un tumor, o ante la falta de una prueba imprescindible que se tenía 

que haber realizado de forma inmediata. Por su parte, según la jurisprudencia, se fija en 

un 75% el grado de probabilidad cuando existe seguridad de que se hubieran tenido más 

oportunidades de curación o de un mejor resultado si la prestación sanitaria hubiera 

actuado diligentemente. Sobre esta cuestión apreciamos que, cuando existe seguridad es 

posible acreditar el nexo causal, lo que podría haber dado lugar a considerar que se 

produce mala praxis y no pérdida de oportunidad, al no existir incertidumbre causal.  

 

En este apartado, al igual que se indicó anteriormente, observamos que se utilizan como 

criterios para fijar el grado de pérdida de oportunidad, las posibilidades de supervivencia, 

el contenido de los informes médicos, el prudente arbitrio del juzgador, y la fijación de 

horquillas de probabilidad. No debemos olvidar que se ha de tener en cuenta, tanto para 

determinar si estamos ante un supuesto de pérdida de expectativas, como para la fijación 

del importe indemnizatorio, que es fundamental la información sobre las posibilidades 

 
504 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 442/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 5 de 

febrero de 2016. Rec. 9/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 60/2016. 
505 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2425/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 14 de 

mayo de 2015. Rec. 473/2012. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 342/2015. 
506 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3015/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 30 de 

junio de 2015. Rec. 1452013. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 456/2015. 
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reales de curación, que constituye el elemento sustancial en la aplicación de la pérdida de 

oportunidad, cuya cuantía debe modularse en función de su existencia o no. 

 

En un supuesto en el que un paciente acude a un centro médico sin poder respirar por 

haberse atragantado con un bolo alimenticio, en la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla La Mancha 533/2016, de 8 de febrero de 2016, se cifra en un 75% el 

grado de probabilidad. La sala considera que no es admisible el 100% porque esto 

conllevaría asegurar que se sobrevive en todos los casos en los que se produce un 

atragantamiento.  El tribunal argumenta lo siguiente:  

 

“[…] Se acredita asimismo que el médico que atendió en un primer momento al paciente 

conocía la causa de su estado, un atragantamiento, y según declara en las diligencias 

previas, no realizó maniobra alguna para la extracción manual del cuerpo extraño, ni 

utilizó instrumental alguno para ello, haciendo constar que no conocía el instrumental del 

que disponía el centro para atender a los enfermos, que según el listado remitido el 4 de 

abril de 2012 por la Directora clínica de procesos médicos de la Gerencia de Área de 

Puertollano, contaba con pinzas tipo kocher y equipo de cricotomia percutánea”. La 

muerte acaecida, como recogió el informe de autopsia a cargo del médico Forense D. 

Isidro tuvo como causa inmediata parada cardiorrespiratoria y causa fundamental <<una 

asfixia mecánica (sofocación) por obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño sólido 

(bolo alimenticio)>>”507. 

 

En relación con esa sentencia, consideramos que es sorprendente que el tribunal 

atendiendo a las circunstancias del supuesto en cuestión, no determinara la existencia de 

mala praxis por omisión absoluta de medios y de asistencia sanitaria, porque existen 

suficientes elementos de juicio para considerar acreditado el nexo causal entre la omisión 

sanitaria y el fatal desenlace. Si bien no es posible asegurar con un 100% la posibilidad 

de curación (la certeza absoluta debe descartarse de antemano), en esas circunstancias, se 

podría haber planteado que había una certeza relativa y razonable de que se hubiera 

podido evitar el daño, por lo que observamos que podría constituir un supuesto en el que 

 
507 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

533/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 8 de febrero de 2016. 

Rec. 382/2014. Ponente: DOMINGO ZABALLOS, Manuel José. N.º 

de Resolución: 117/2016. 
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se produce una utilización excesiva de la doctrina de la pérdida de oportunidad, porque 

con los parámetros con los que se determina la mala praxis se hubiera podido resolver el 

procedimiento, sin necesidad de acudir a la teoría de la oportunidad perdida. 

 

Se fija un 80% de probabilidad, por error de diagnóstico derivado de la no realización de 

un diagnóstico diferenciado, que hubiera evitado como primer tratamiento la cirugía, pero 

sin poder descartar la misma508. Igualmente, se fija en un 80% el grado de probabilidad, 

cuando se considera que, de haberse detectado el cáncer con la realización de la 

histeroscopia, las probabilidades de curación hubieran sido muy altas509. Por último, se 

determina en un 80% el grado de probabilidad, en una hipótesis de error de diagnóstico, 

por considerar que las probabilidades de éxito terapéutico se presumen elevadas si la 

patología se hubiera detectado cuando el menor llevaba tan sólo dos horas padeciendo los 

síntomas, en la primera visita al Servicio de Urgencias510. 

 

En las sentencias analizadas se utilizan expresiones como “alta probabilidad”, “muy 

probable” o “las posibilidades de éxito terapéutico se presumen elevadas”. Por ese 

motivo, evidenciamos la cercanía a la mala praxis, que existe respecto a los supuestos en 

los que queda acreditada la relación de causalidad, que, en ocasiones, suponen un abuso 

en la utilización de la teoría, al existir una alta probabilidad de que el resultado hubiera 

sido mejor si la actuación sanitaria hubiera sido adecuada o diligente. Son hipótesis en las 

que la incertidumbre causal es escasa. Se podría considerar que existe una razonable 

certeza sobre la existencia del nexo causal o suficientes elementos de juicio para 

considerar acreditada la relación de causalidad. 

 

En relación con las sentencias en las que se fijan elevados grados de probabilidad, destaca, 

por una parte, el caso en el que por una deficiente asistencia sanitaria se produce el 

 
508 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6661/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 9 de 

diciembre de 2015. Rec. 470/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 758/2015. 
509 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6019/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 14 de julio de 2016. Rec. 

338/2014. Ponente: MÉNDEZ MARTÍNEZ, Eloy. N.º de Resolución: 

698/2016. 
510 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

2202/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 13 de julio de 2015. 

Rec. 372/2013. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 194/2015. 
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fallecimiento del paciente, por la pérdida de oportunidad de ser intervenido 

quirúrgicamente, en el que se fija un porcentaje del 87%511, y por otra parte, un supuesto 

en el que se produce, también, un fallecimiento, ante la falta de determinados 

procedimientos que lo hubieran podido evitar, en el que se cifra un porcentaje del 85%512. 

En esos dos supuestos en los que los grados de probabilidad exceden del umbral decisorio 

por encima del cual se considera acreditada la relación de causalidad, nos planteamos, si 

se trata de casos de mala praxis y no de pérdida de oportunidad, lo que supone un abuso 

en la aplicación de la oportunidad perdida, o si se está aplicando la teoría de la causalidad 

probabilística de manera absoluta. 

 

En definitiva, confirmamos que en este apartado se encuentran los sucesos más cercanos 

a la mala praxis. Se trata de supuestos, indemnizados en concepto de pérdida de 

oportunidad, en los que existe una razonable certeza sobre la relación causal entre la 

actuación de los servicios sanitarios y el daño sufrido por el paciente. 

 

7.5. Síntesis sobre la determinación de grados de probabilidad 

 

En síntesis, en la determinación de grados de probabilidad se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

•Los grados de probabilidad son un criterio fundamental a la hora de delimitar el ámbito 

de aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

•Los grados de probabilidad representan el porcentaje de curación o de obtención de un 

mejor resultado en la salud del paciente, en el caso de que la Administración sanitaria 

hubiera seguido en el funcionamiento del servicio público otros parámetros de actuación. 

 

 
511 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 3695/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 7 de noviembre de 2016. Rec. 

796/2015. Ponente: GONZÁLEZ-CARBAJAL GARCÍA, Juan 

Manuel. N.º de Resolución: 806/2016. 
512  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1434/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 19 de junio de 2017. 

Rec. 58/2016. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 99/2017. 
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•La utilización de porcentajes tiene por finalidad facilitar y objetivar la actividad 

valorativa de la Administración y de los tribunales, en el momento de la delimitación y 

cuantificación de las pérdidas de oportunidad sufridas por los pacientes.  

 

•Como regla general, el porcentaje de probabilidad se obtiene mediante la modulación de 

la probabilidad estadística con las circunstancias del caso en cuestión, con la finalidad de 

obtener una probabilidad lógica, probabilidad verosímil o credibilidad racional. 

 

•El propio Tribunal Supremo reconoce la dificultad de fijar grados de probabilidad, entre 

otras circunstancias, porque la medicina no es una ciencia exacta. Por esa razón hay 

numerosas sentencias en las que no se determinan grados de probabilidad, sino que se 

aplican otros criterios.   

 

Con carácter general, los criterios que se emplean por los tribunales a la hora de 

determinar los grados de probabilidad son, fundamentalmente, los siguientes: 

 

•El índice de mortalidad y de supervivencia. 

 

•La gravedad de las patologías que sufría el paciente. 

 

•Las patologías previas del paciente. 

 

•Las circunstancias personales del paciente (por ejemplo, gran fumador). 

 

•La gravedad de las lesiones o el alcance de las secuelas. 

 

•El contenido de los informes médicos y el resultado de las pruebas. 

 

En los supuestos en los que se determina un grado de probabilidad por debajo del 20%, 

evidenciamos que existe una gran incertidumbre causal. Existe una baja probabilidad de 

que el paciente hubiera podido evitar el daño u obtener el beneficio pretendido si la 

Administración sanitaria hubiera actuado en otro sentido. 
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En los casos de probabilidad media, evidenciamos que se aplica un porcentaje del 50% 

de probabilidad, atendiendo a una serie de criterios, que son, principalmente, los 

siguientes: 

•Que no se concrete el porcentaje de probabilidad por ninguna de las partes. 

 

•La inexistencia de datos objetivos. 

 

•La falta de concreción de prueba o de realización de pruebas. 

 

•Que el daño derive de un acontecimiento muy raro, junto a la gravedad de la patología 

de base del paciente. 

 

•La insuficiencia de datos necesarios que permitan determinar las posibilidades altas o 

bajas de curación del paciente. 

 

•Repartir la incertidumbre causal entre las dos partes, ante la falta de prueba del 

porcentaje de probabilidad. Se reparten las consecuencias dañosas entre la actuación 

sanitaria y la condición de la salud del paciente, con fundamento en algunos preceptos 

del Código Civil, cuando se trata de asignar cuotas y no hay prueba que permita un 

porcentaje distinto.  

 

•En supuestos de defectuosa información tanto en la medicina curativa como en la 

medicina voluntaria. 

 

•En casos de defectuosa documentación del expediente sanitario. 

 

En las hipótesis en las que se produce una alta probabilidad de que el paciente hubiera 

obtenido el resultado pretendido si la Administración hubiera seguido otros parámetros 

de actuación, se atiende a las siguientes circunstancias: 

•Que sea muy probable la obtención de un resultado favorable si la Administración 

hubiera actuado en otro sentido. 
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•Que la demora en la actuación sanitaria sea determinante en la producción del resultado 

lesivo. 

 

•Que se produzca un error de diagnóstico no excusable técnicamente. 

 

•La falta de una prueba imprescindible que se tenía que haber realizado de forma 

inmediata. 

 

•No realizar un diagnóstico diferencial. 

 

•Cuando las posibilidades de éxito terapéutico se presumen elevadas. 

 

•La falta de procedimiento que hubiera podido evitar el resultado lesivo. 

 

•La falta de intervención quirúrgica necesaria para evitar el resultado dañoso. 

 

En los casos de alta probabilidad, evidenciamos que, en ocasiones, se realiza una 

aplicación excesiva de la teoría de la pérdida de oportunidad, en supuestos en los que 

existen suficientes elementos de juicio para considerar acreditada la relación de 

causalidad entre la actuación médica y el resultado lesivo, y que se pueden resolver con 

los parámetros normales de infracción de la lex artis, de mala praxis médica. 

 

Además, verificamos en los porcentajes de probabilidad que, en ocasiones su 

determinación deriva de la convicción adquirida por el juez o del prudente juicio de la 

sala y, en otras ocasiones son los médicos especialistas los que determinan el porcentaje 

de probabilidad. Unas veces determinan un porcentaje concreto y otras veces establecen 

una horquilla de probabilidades. Cuando se fija una horquilla de probabilidades se realiza 

una media ponderada, atendiendo a las circunstancias del supuesto en cuestión. 

 

Del análisis jurisprudencial verificamos que según el porcentaje de probabilidad que se 

estime concurrente en cada caso, resultará procedente una cuantía indemnizatoria u otra, 

mayor si se considera que son altas las posibilidades de curación si no se hubiera 
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producido la pérdida de oportunidad, y menor si se considera que las posibilidades eran 

mínimas. 

 

Por último, debemos constatar que a pesar de la trascendental importancia que tiene la 

fijación de grados de probabilidad en la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, observamos del análisis jurisprudencial que es mayor el número de 

sentencias en las que no quedan probados los porcentajes de probabilidad, respecto de las 

sentencias que sí los determinan. 

 

Por otra parte, destacamos que la prueba del grado de probabilidad es fundamental, pues 

tiene una doble finalidad:  

 

•Sirve como criterio para delimitar la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

•Sirve como criterio de valoración del importe indemnizatorio, considerándose como un 

porcentaje de corrección. 

 

Por ello, estimamos que la probabilidad es el objeto de la prueba en la aplicación de la 

teoría de la pérdida de oportunidad. No se puede probar la relación de causalidad, pero sí 

es necesario probar el grado o porcentaje de probabilidad perdida. La prueba no radica en 

acreditar si la actuación sanitaria ha sido la causante del resultado lesivo, sino en probar 

si se ha producido una probabilidad suficiente y seria para entender que es de aplicación 

la teoría de la pérdida de oportunidad. Mediante el procedimiento administrativo o 

judicial, se deben averiguar las probabilidades del paciente de haber obtenido un resultado 

mejor en el caso de que la Administración sanitaria hubiera actuado en otro sentido. Por 

ello, la probabilidad se convierte en el núcleo de la actividad probatoria. 

 

En consecuencia, evidenciamos las dificultades que se presentan durante la fase 

probatoria, en un procedimiento resarcitorio en concepto de pérdida de oportunidad, no 

sólo por el carácter técnico de la lex artis sino, también, sobre todo, por la complejidad 

de probar y fijar porcentajes de probabilidad, tomando en consideración la incertidumbre 

que envuelve las actuaciones médicas y la inexistencia de certezas absolutas, entre otras 

circunstancias. 
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En el capítulo siguiente, pondremos de manifiesto que es fundamental en la determinación 

del grado de probabilidad la práctica de pruebas, especialmente de la prueba pericial, por 

lo que procederemos al análisis de los tipos de prueba, la carga de la prueba y la valoración 

judicial de las mismas.  
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CAPÍTULO VIII. LA PRUEBA 

 

8.1. Aproximación sobre la prueba 

 

En primer lugar, evidenciamos que es fundamental, a la hora de determinar la aplicación 

de la pérdida de oportunidad y de fijar el valor de las expectativas perdidas, la práctica de 

pruebas, especialmente de la prueba pericial, por lo que procederemos al análisis de los 

tipos de prueba, la carga de la prueba y la valoración judicial de las mismas. 

 

 En segundo lugar, expondremos el valor probatorio que tienen determinados 

instrumentos sanitarios, como son los protocolos, las guías médicas, la historia clínica y 

el papel destacado de los dictámenes de los altos órganos consultivos de las Comunidades 

Autónomas y del Consejo de Estado. Finalmente, indicaremos en qué consiste la sana 

crítica y el principio de equidad. 

 

8.2.  Consideraciones generales sobre la prueba 

 

La prueba, en la vía administrativa, se ubica en la fase de instrucción del procedimiento 

administrativo, teniendo en cuenta que el tenor literal del artículo 75 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, indica lo siguiente: 

 

 “Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, se 

realizarán de oficio y a través de los medios electrónicos, por el órgano que tramite el 

procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas 

actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o 

reglamentariamente establecidos”513. 

 

 
513 Art. 75, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
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Los actos de instrucción se realizan de oficio por el órgano que tramita el procedimiento, 

sin que sea necesario que la prueba se realice a instancia de parte. La prueba que se realiza 

en el procedimiento administrativo sirve para acreditar los hechos relevantes para la 

decisión del procedimiento514.  

 

La prueba tiene como función determinar si son ciertos los datos que han de ser valorados 

en el momento de dictar la resolución que pone fin al procedimiento. De ahí, su 

trascendental importancia, que adquiere especial relevancia en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

 

Hay dos supuestos en los que el instructor del procedimiento acuerda necesariamente la 

apertura del periodo probatorio: cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos 

alegados por los interesados y cuando la naturaleza del procedimiento lo exija515. 

Además, se deberá tener presente que la solicitud del interesado de que se abra el período 

de prueba no vincula al instructor que puede, fundadamente, denegarla516. 

 

La citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, proclama el principio de “numerus apertus”, en 

lo referente a los medios de prueba admisibles, ya que dispone que “los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”517. Ello supone 

una remisión a los artículos 229 a 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil518. 

 

 
514 Art. 77.1, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
515 Art. 77.2, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
516 Art. 78.1, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015.  
517 Art. 77.1, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
518 Art. 229 a 386, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de 

enero. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido una amplia discrecionalidad al 

instructor para pronunciarse sobre la pertinencia de los medios probatorios propuestos 

por los interesados. Sin embargo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sólo faculta al 

instructor para rechazar las pruebas propuestas “cuando sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias”, lo que ha de hacerse “mediante resolución motivada”519. 

 

En cuanto a la pertinencia de los medios de prueba propuestos por las partes, el Tribunal 

Constitucional en Sentencia 22/1990 de 15 de febrero de 1990, argumenta lo siguiente: 

 

“[…] constituye una doctrina jurisprudencial muy reiterada por este Tribunal, que el 

derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto 

e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes ni 

desapodera al Juez, y en este caso primero al Instructor del expediente administrativo, de 

su derecho a enjuiciar la pertinencia para la solución del asunto de las pruebas que se 

solicitan y a ordenar la forma en que deben ser practicadas”520. 

 

Por consiguiente, el órgano administrativo instructor del expediente o el órgano judicial 

son los que deciden la necesidad de realizar las pruebas propuestas por las partes, a los 

efectos de pronunciarse en el procedimiento correspondiente. 

 

En el ámbito de la Jurisdicción Contenciosa, se regula la prueba en los artículos 60 y 61 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa521. 

 

 
519 Art. 77.3, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
520 Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1990, de 15 de febrero de 

1990, Recurso de amparo 1537-1987, 167-1988. Magistrados: TOMÁS 

Y VALIENTE, Francisco, GARCÍA-MON Y GÓNZALEZ-

REGUERAL, Fernando, DE LA VEGA BENAYAS, Carlos, 

LEGUINA VILLA, Jesús, LÓPEZ GUERRA, Luis y GUIMENO 

SENDRA, José Vicente. BOE núm. 53, de 2 de Μαyo de 1990. 
521 Art. 60 y 61, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
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En cuanto a la carga de la prueba, el artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, realiza una remisión 

normativa al proceso civil522. Por lo tanto, se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

La carga de la prueba de los hechos corresponde al reclamante. Ahora bien, en la vía 

jurisdiccional, el litigante está exento de prueba respecto de los hechos sobre los que 

exista plena conformidad de las partes. En cuanto a la conformidad, el silencio a las 

respuestas omisivas del demandado las considera el tribunal como una conformidad tácita 

de los hechos que les sean perjudiciales. La prueba se ha de concretar en los hechos 

controvertidos que han sido objeto de debate. Es decir, en los hechos alegados por la parte 

reclamante. A su vez, quedan exentos de prueba los hechos que gozan de notoriedad 

absoluta o general y los hechos admitidos por la parte demandada. 

 

De acuerdo con el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil523, se aplica el 

principio de facilidad y disponibilidad probatoria. No se podrá pedir a los litigantes la 

prueba de los hechos que están fuera de su poder de disposición. La regla general de 

distribución de la carga de la prueba se atempera con el criterio de la facilidad probatoria, 

especialmente en las hipótesis en las que faltan en el procedimiento datos o documentos 

fundamentales que la Administración tenía a su disposición y no las aportó a las 

actuaciones. 

El criterio de facilitación probatoria se aplica cuando el hecho resulta de clara facilidad 

probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra. Asimismo, debemos 

tener en cuenta que el criterio puede intensificarse o alterarse. Por ello, una vez se acredite 

que una actuación sanitaria no se ha realizado diligentemente o de forma adecuada o 

idónea, no se puede exigir al reclamante la prueba de que, de haber actuado la 

Administración sanitaria en la forma debida, el resultado hubiera sido mejor o la curación 

del perjudicado. Esto significa, que una vez comprobada por el reclamante la 

 
522 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8109/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 22 de junio de 2017. Rec. 

1405/2012. Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 424/2017, y 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2673/2017, Sala 

de lo Contencioso, Sección 10ª, de 3 de marzo de 2017. Rec. 379/2014. 
Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del Camino. N.º de 

Resolución: 138/2017. 
523 Art. 217.7 y 281.3, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 

de enero. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
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irregularidad del servicio corresponde a la Administración probar que actuó de 

conformidad con la lex artis. Es decir, la Administración deberá justificar que actuó como 

le era exigible. Recordamos la aplicación de este principio en los supuestos en los que el 

reclamante alega daño desproporcionado, en casos de error de diagnóstico y de defecto o 

falta de documentación clínica. 

 

En lo que respecta al principio de disponibilidad probatoria, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña 898/2015, de 16 de marzo de 2015, en su fundamento de 

derecho sexto, expone lo siguiente: 

 

“[…] Se ha de señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, corresponde al demandante “la carga de probar la certeza de los 

hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos 

aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda”, y 

corresponde al demandado “la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que 

les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia de los hechos a que se refiere 

el apartado  anterior”. Las precitadas reglas generales se matizan en el apartado 7 del 

precepto citado, en el sentido de que se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad 

probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”, regla de gran relevancia 

en el caso presente”524. 

 

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana “no sería objetiva la 

responsabilidad que hiciera recaer en todos los casos sobre el administrado la carga de 

probar que la Administración sanitaria no ha actuado conforme a las exigencias de una 

recta praxis médica”525. 

 

 
524 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 898/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 16 de marzo de 2015. Rec. 

249/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución: 217/2015. 
525 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2396/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 28 de 

abril de 2017. Rec. 127/2014. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 229/2017. 
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Finalmente, observamos que en relación con la carga de la prueba y con el principio de 

disponibilidad probatoria, existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales526. 

En cuanto a la valoración de la prueba, debemos tener en cuenta que cuando los elementos 

fácticos esenciales para la resolución del procedimiento han quedado acreditados 

debidamente por cualquier medio probatorio, se aplica el principio de adquisición 

procesal, que significa que el tribunal debe de valorar todas las pruebas realizadas con 

independencia de la parte que las haya aportado al proceso, porque es irrelevante que la 

prueba de los hechos se haya realizado por una u otra parte. 

 

En la valoración de las pruebas practicadas debemos tomar en consideración la doctrina 

jurisprudencial sobre la prohibición de regreso lógico, desde acontecimientos posteriores 

desconocidos en el momento de la actuación desencadenante del daño. Ello significa que 

no se puede imputar a la Administración responsabilidad que derive de la actuación 

sanitaria, por el mero hecho de ser anteriores en el tiempo y estar conectados con el curso 

de la prestación sanitaria, ni se puede considerar erróneo un diagnóstico inicial, basándose 

únicamente en la evolución posterior que sufre el paciente. Ese principio tiene especial 

relevancia en el ámbito de la medicina porque, a posteriori, resulta fácil interpretar la 

sintomatología de un paciente, que en su momento no era suficiente para diagnosticar 

correctamente. El criterio debe ser respetado cuidadosamente, sobre todo en los casos en 

 
526 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8109/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 22 de junio de 2017. Rec. 

1405/2012, Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 424/2017, y 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2673/2017, Sala 

de lo Contencioso, Sección 10ª, de 3 de marzo de 2017. Rec. 379/2014. 
Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del Camino. N.º de 

Resolución: 138/2017. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León 3086/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 11 

de julio de 2016. Rec. 96/2015. Ponente: PICÓN PALACIO, Agustín. 
N.º de Resolución: 1093/2016.  Sentencia de Castilla y León 

2650/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio de 2017. 

Rec. 1225/2015. Ponente: MARTÍNEZ OLALLA, Ana María Victoria. 
N.º de Resolución: 728/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 4028/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, 

de 7 de marzo de 2016. Rec. 416/2013. Ponente: RODRÍGUEZ 

MORAL, Javier. N.º de Resolución: 247/2016. Sentencia de Castilla y 

León 2650/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio de 

2017. Rec. 1225/2015. Ponente: MARTÍNEZ OLALLA, Ana María 

Victoria. N.º de Resolución: 728/2017. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña 898/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, 

de 16 de marzo de 2015. Rec. 249/2014. Ponente: ABELLEIRA 

RODRÍGUEZ, María. N.º de Resolución: 217/2015. 
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los que se reclaman indemnizaciones en concepto de pérdida de oportunidad, cuando no 

hay prueba sobre la infracción de la lex artis. 

 

El ordenamiento jurídico concede al juez un amplio margen de libertad a la hora de 

valorar todas las pruebas practicadas, aplicando los criterios de la lógica, la sana crítica y 

la equidad. El tribunal debe realizar una valoración conjunta y ponderada de las pruebas 

realizadas en el procedimiento (documental, pericial, testifical, etc.), partiendo de que 

ningún informe pericial prueba por sí mismo y de forma absoluta los hechos 

controvertidos.  

 

El carácter técnico de las pruebas que se realizan en materia sanitaria hace que siempre 

sea necesaria la ayuda de expertos en las materias científicas que deban ser valoradas.  

 

Sobre el valor de determinados dictámenes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

en Sentencia 8109/2017, de 22 de junio de 2017, expone lo siguiente: 

 

“[…] En estos casos es procedente un análisis crítico de los mismos, dándose 

preponderancia a aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo 

correctamente los hechos, los datos y fuentes de la información, están revestidos de mayor 

imparcialidad, objetividad e independencia y cuyas afirmaciones o conclusiones vengan 

dotadas de una mayor explicación racional y coherencia interna, asumiendo parámetros 

de calidad asentados por la comunidad científica, con referencia a protocolos que sean de 

aplicación al caso y estadísticas médicas relacionadas con el mismo. También se 

acostumbra a dar preferencia a aquellos dictámenes emitidos por facultativos especialistas 

en la materia, o bien con mayor experiencia práctica en la misma. Y en determinados 

asuntos, a aquéllos elaborados por funcionarios públicos u organismos oficiales en el 

ejercicio de su cargo y a los emitidos por sociedades científicas que gozan de prestigio en 

la misma materia sobre la que versa el dictamen […]”527.  

 

 
527 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8109/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 22 de junio de 2017. 

Rec.1405/2012.  Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 

424/2017. 
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En conclusión, la convicción de los informes periciales reside en la fundamentación y 

coherencia de los mismos, en la especialización técnica del perito y en su independencia, 

imparcialidad, objetividad, y distancia respecto de los intereses de las partes implicadas 

en el procedimiento. 

 

Por último, observamos que se pronuncian numerosas Sentencias de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en lo referente a la valoración de 

la prueba, al principio de adquisición procesal, a la prohibición de regreso lógico y a la 

preponderancia de los informes periciales528. 

 

8.3. Medios de prueba 

 

8.3.1. La prueba pericial 

 

El artículo 299 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, indica los medios 

de prueba, con el siguiente tenor literal: 

 

“1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: 

 

1.º Interrogatorio de las partes. 

2.º Documentos públicos. 

3.º Documentos privados. 

4.º Dictamen de peritos. 

 
528 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2396/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 28 de 

abril de 2017. Rec. 127/2014. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 229/2017. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid 13247/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, 

de 2 de diciembre de 2016. Rec. 723/2013. Ponente: ROSAS 

CARRIÓN, Francisca María De Flores. N.º de Resolución: 590/2016. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3980/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 31 de marzo de 2016. Rec. 

461/2014. Ponente: SANCHIS FERNÁNDEZ-MENSAQUE, 

Guillermo. N.º de Resolución: 328/2016. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid 13247/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 10ª, de 2 de diciembre de 2016, Rec.723/2013. Ponente: 

ROSAS CARRIÓN, Francisca María De Flores. N.º de Resolución: 

590/2016. 
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5.º Reconocimiento judicial. 

6.º Interrogatorio de testigos”529. 

 

El medio de prueba más utilizado es el documental, aunque en ocasiones, como ocurre en 

materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, la prueba pericial es esencial.  

 

Es de tal importancia la prueba pericial en los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial sanitaria que se ha venido diciendo que “si no hay pericia que apoye la 

pretensión no hay caso”530. 

 

El artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica 

“Objeto y finalidad del dictamen de perito. Juramento o promesa de actuar con 

objetividad”, establece lo siguiente: 

 

“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para 

valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, 

las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos 

correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por 

perito designado por el tribunal. 

 

2. Al emitir dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir 

verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando 

en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar 

perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría 

incurrir si incumpliese su deber como perito”531. 

 

 
529 Art. 299, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
530 VICENTE MENDOZA, Matías “La importancia de la prueba 

pericial en la defensa de los profesionales sanitarios”. II Congreso de 

Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Asociación de 

Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), 27/28 de 

septiembre 2018, Valencia. 
531 Art. 335, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 



294 

 

No existen reglas generales preestablecidas para valorar los informes periciales, salvo la 

vinculación con la sana crítica, la lógica y el buen sentido, dentro de una valoración 

conjunta de las pruebas realizadas en el procedimiento, con el fin de resolver la 

controversia planteada. 

 

El artículo 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, indica que “El 

tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica”532. 

Debemos tener en cuenta la prevalencia que se concede a la prueba de los peritos 

procesales. En lo que respecta al procedimiento para la designación judicial de perito, el 

artículo 341.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento civil, declara lo 

siguiente: 

 

“1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales 

o, en su defecto, de entidades análogas. Así como de las Academias e instituciones 

culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío 

de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera 

designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario 

Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden 

correlativo”533. 

 

En las sentencias analizadas evidenciamos la prevalencia de los informes de los peritos 

judiciales, por su carácter imparcial y por las garantías que ofrecen en el procedimiento 

contencioso- administrativo, en virtud de los principios de publicidad, contradicción e 

inmediación, porque su objetividad prevalece sobre los informes formulados por peritos 

designados por las partes534. 

 

En lo referente a la pericial judicial, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla La Mancha 1678/2015, de 20 de mayo de 2015, se pronuncia indicando que la 

 
532 Art. 348, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
533 Art. 344.1, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000.  
534 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 4113/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 17 de marzo de 2016. Rec. 

202/2016. Ponente: GONZAGA ARENAS IBÁÑEZ, Luis. N.º de 

Resolución: 327/2016. 
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prueba procesal o judicial está dotada de unas garantías de credibilidad e imparcialidad, 

puesto que el perito es designado a través de unas normas de azar de entre los peritos 

incluidos en la lista oficial de cada colegio profesional, lo que conlleva “su lógico 

desapego del objeto del proceso y su equidistancia de los intereses de las partes 

contendientes”535.   

 

En cuanto a los Informes de los médicos forenses, la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 3113/2017, de 4 de abril de 2017, entre otras, pone de manifiesto 

su importancia en los procesos en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. La 

sala aduce lo siguiente: 

 

“[…] no puede obviarse que los informes de los médicos forenses gozan de unas notas de 

objetividad e imparcialidad que no son prima facie, respecto de los informes de otros 

peritos que pudieran proponer las partes (así, STS Sala 3ª de 12 de abril de 2011, entre 

otras) […]”536.  

 

En consecuencia, al igual que el informe del perito judicial, los informes de los médicos 

forenses gozan de los criterios de objetividad e imparcialidad. Además, cabe destacar los 

dictámenes de las Reales Academias de Medicina, pues la elaboración de los informes de 

las Reales Academias, y su adopción de forma colegiada, dan especial valor a esta prueba 

pericial y suponen una garantía en el procedimiento. En relación con los dictámenes de 

las Academias, el artículo 340.2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, preceptúa lo siguiente: 

 

“2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y 

científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la 

pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas 

jurídicas legalmente habilitadas para ello. 

 
535 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1678/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de mayo de 2015. 

Rec.357/2013. Ponente: MONTERO MARTÍNEZ, Mariano. N.º de 

Resolución: 129/2015. 
536 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3113/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 4 de abril de 2017. Rec. 

370/2016. Ponente: PARDO CASTILLO, Miguel Pedro. N.º de 

Resolución: 809/2017. 
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3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen 

expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de 

prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo 

del artículo 335”537. 

 

En relación con el valor probatorio de los dictámenes de las Reales Academias de 

Medicina, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6184/2016, de 

27 de mayo de 2016, se destaca el valor de los informes de la Real Academia de Medicina 

y Cirugía de Sevilla. La sentencia considera que no es infrecuente que, en materia de 

responsabilidad patrimonial sanitaria, se utilice como prueba pericial el informe de dicha 

Real Academia, tomando en consideración el gran prestigio de los profesionales que la 

componen y sin relación con ninguna de las partes del proceso, de ahí su imparcialidad538. 

Igualmente, se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sentencia 

5484/2017, de 10 de enero de 2017, al indicar que los informes de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Sevilla tienen especial relevancia dada la especialidad y formación 

profesional de sus miembros, así como, por la imparcialidad, lo detallado y carácter 

completo de sus informes539. 

 

 Por otra parte, observamos que el informe de la Inspección Sanitaria, no se considera 

prueba pericial en sentido estricto. Sin embargo, sus conclusiones médicas constituyen 

un elemento de prueba para el conocimiento técnico de los hechos jurídicamente 

relevantes para decidir el proceso. 

 

En lo concerniente a esa cuestión, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla La Mancha, de 15 de mayo de 2017, valora los informes de la Inspección 

 
537 Art. 340.2 y 3, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de 

enero. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
538 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6184/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de mayo de 2016. 

Rec.490/2013. Ponente: SALAS GALLEGO, Ángel. N.º de 

Resolución: 673/2016. 
539 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 5484/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 10 de enero de 2017. 

Rec.524/2015. Ponente: VÁZQUEZ GARCÍA, José Ángel. N.º de 

Resolución: 38/2017. 
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Sanitaria, entre los más creíbles y objetivos, por ser agentes de la Administración y no 

contratados por la parte actora540. 

 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, en lo que se refiere a la Inspección Sanitaria, 

en la memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del año 

2015, se informa lo siguiente: 

 

“En materia de responsabilidad patrimonial, la Inspección de Servicios Sanitarios asume 

la elaboración de los informes técnico-sanitarios que se exigen en la tramitación de estos 

expedientes cuando superan una cuantía de 6.000 €. Durante el 2015 se han informado 

332 expedientes de responsabilidad patrimonial. […] De todos los expedientes 

gestionados en 2015, sólo en un 15,31% de los casos se ha deducido una responsabilidad 

de la Administración sanitaria. Mientras que en un 15,94% de ellos se ha deducido una 

responsabilidad parcial o incierta”541.  

 

En cuanto a la importante labor que realiza la inspección sanitaria, se ha pronunciado la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su memoria del año 2016, 

especialmente en casos en los que existe discrepancia entre varios informes periciales542. 

 

Por último, debemos tener en cuenta que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 

81.1, bajo la rúbrica “Solicitud de informes y Dictámenes en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial”, preceptúa lo siguiente:      

 

 
540 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1298/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo de 2017. 

Rec.11/2016. Ponente: DOMINGO ZABALLOS, Manuel José. N.º de 

Resolución: 76/2017. 
541 Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública. Año 2015, pp. 385-386. 
542 Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Memoria 

2016. 
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“1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo 

solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 

indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión”543. 

 

En todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, es 

necesario que emita informe el servicio cuyo funcionamiento presuntamente ha causado 

el daño alegado por el reclamante. Suele ser el primer informe que se incorpora al 

expediente administrativo. 

 

En la memoria del año 2017, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias evidencia 

la importancia del informe del servicio que presuntamente haya causado el daño. El 

Consejo pone de manifiesto las deficiencias que se producen en los informes evacuados. 

Por esa razón, el alto órgano consultivo propuso a la Administración Pública de Asturias 

que realizara un mayor esfuerzo en la fase de prueba, exigiendo que los informes de los 

servicios debían contar con mayor rigor e imparcialidad deontológica, y analizar las 

alegaciones formuladas por los reclamantes, puesto que se limitan a resumir la asistencia 

prestada, sin realizar una valoración técnica de las pretensiones presentadas por las partes. 

Por eso, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias verifica que no se instruye 

correctamente, en la vía administrativa, y que estas circunstancias dificultan la labor 

consultiva. Además, el alto órgano consultivo indica que, en el año 2017, el esfuerzo por 

corregir dichas deficiencias ha sido insuficiente, como se desprende de los expedientes 

objeto de dictamen durante ese año. Al respecto, en la memoria de 2017, se concluye lo 

siguiente: 

 

“[…] el informe evacuado por el facultativo o el servicio actuante seguía siendo 

deficiente, en la medida en que se limitaba a relatar o reproducir los hechos y actos 

médicos que ya recoge la historia clínica, sin abordar explícitamente ni dar respuesta a 

las imputaciones vertidas en el escrito de reclamación, ni tampoco analizaba de forma 

puntual los extremos planteados por la parte que se considera perjudicada”544. 

 
543 Art. 81.1, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
544 Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Memoria 2017, 

p.103. 
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En definitiva, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, evidencia las 

deficiencias que se producen en los informes emitidos por los servicios correspondientes, 

y destaca la importancia de su evacuación correcta, por constituir una prueba preceptiva 

fundamental en la instrucción de los procedimientos resarcitorios. 

 

8.3.2. La prueba testifical 

 

El artículo 376 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula la 

valoración de las declaraciones de los testigos, en los siguientes términos: 

 

“Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos 

conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que 

hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas 

formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado”545. 

 

En el artículo trascrito, apreciamos que se deben tomar en consideración tres aspectos: 

 

•La razón de ciencia. 

•Las circunstancias concurrentes. 

•Las tachas formuladas. 

 

Oscar Fernández León explica el significado de estos tres aspectos, argumentando lo 

siguiente: 

 

“a) La razón de ciencia, guarda relación directa con el conocimiento por el testigo de los 

hechos relativos a su testimonio, es decir, la expresión del cómo, cuándo y dónde se 

percibió lo que se declara, información ésta que deriva de las explicaciones y aclaraciones 

que dé el testigo a los letrados y al juez durante el testimonio. 

 

 
545 Art. 376, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
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b) las circunstancias concurrentes, constituyen un parámetro amplísimo cuyo vértice se 

encuentra en las relaciones del testigo con las partes y con los hechos sobre los que se 

declara, pudiendo considerarse como tales las circunstancias personales (edad, capacidad 

de percepción sensorial, cultura, profesión, amistad o enemistad, etc.) formales (forma de 

testificar, lenguaje verbal y no verbal, contradicciones, verosimilitud, rotundidad, 

inseguridad, etc.) o reales (ambigüedad, subjetividad o interés personal del testigo en el 

resultado, etc.). 

 

c)  Y finalmente, las tachas formuladas, que no comportan la incapacidad del testigo para 

declarar ni para que el juez valore su testimonio, constituyen no obstante un mecanismo 

preventivo para que el juez tenga en consideración la posible parcialidad del testigo”546. 

 

Respecto a la prueba testifical, no cabe duda de su importancia en cualquier 

procedimiento judicial y, por consiguiente, también en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

 

8.3.3. La prueba de presunciones judiciales o prueba de indicios 

 

El artículo 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica 

“Presunciones judiciales”, establece lo siguiente: 

 

“1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los 

efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe 

un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. 

 

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en 

virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción. 

 

 
546 FERNÁNDEZ LEÓN, Oscar. “El abogado y el Juez ante la 

valoración de la prueba testifical”. LEGALTODAY por y para 

Abogados, 7 de marzo de 2016. 
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2. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por 

ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del 

artículo anterior”547.   

 

En los casos de daño desproporcionado, la prueba de presunciones puede tener especial 

relevancia, como analizamos en el capítulo II de la presente tesis doctoral. 

 

Las presunciones se aplican con frecuencia en la valoración de los daños morales, porque 

es compleja la prueba de los mismos. Por ejemplo, en las indemnizaciones en casos de 

fallecimiento de un familiar, el parentesco es un indicio del derecho a indemnización, de 

manera que la Administración sólo podrá desestimar la pretensión formulada por el 

reclamante si existe prueba que desvirtúe la presunción. Ahora bien, eso no quiere decir 

que todos los daños morales sean presumibles. Incluso en los supuestos de daños 

desproporcionados, en los que se da una presunción de causalidad, el reclamante debe 

probar que se ha producido un daño y que ese daño es desproporcionado, y la presunción 

no es absoluta porque admite prueba en contrario. En esos casos si la Administración da 

una explicación cumplida y coherente sobre la causa del daño la presunción queda sin 

efecto. 

 

En la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad evidenciamos que, en ocasiones, 

se realizan presunciones (ya que la teoría se mueve en el terreno de las hipótesis y 

conjeturas).  Por ejemplo, cuando a falta de prueba sobre el porcentaje de probabilidad, 

el Tribunal presume que el paciente se encontraba con anterioridad a la actuación sanitaria 

con un 50% de probabilidades serias y reales de curación o mejoría. 

 

Sin embargo, no consideramos que sea procedente aplicar la prueba de presunciones a la 

pérdida de oportunidad sanitaria, pues la teoría se caracteriza por la incertidumbre causal, 

lo que impide que se pueda considerar que existe un enlace preciso y directo entre la 

actuación u omisión sanitaria y el daño. En la aplicación del daño desproporcionado si 

tiene encaje, en algunas ocasiones, la prueba de presunciones. Sin embargo, a diferencia 

del daño desproporcionado, en el que queda acreditado el nexo causal y se indemniza el 

 
547 Art. 386, Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero. 

BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
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daño físico, en la pérdida de oportunidad el paciente sufre un daño que no es el daño 

físico, sino la privación de unas expectativas, por lo que no podemos considerar que exista 

una presunción directa y precisa respecto al daño. Aplicar presunciones en materia 

sanitaria puede ser en ocasiones peligroso, sobre todo cuando se indemniza en supuestos 

en los que no es necesaria una actuación anormal. Son las denominadas “presunciones 

por falta”, según las cuales se declara responsabilidad sin poder probar una actuación 

irregular. 

 

Admitir presunciones en la aplicación de la teoría, guarda relación con la concepción de 

la pérdida de oportunidad como un instrumento de facilidad probatoria. Esa postura debe 

ser aceptada con prudencia, pues si bien, hay supuestos de pérdida de oportunidad en los 

que se aplica el principio de facilidad o proximidad probatoria, ello no quiere decir que 

este sea el fundamento de la teoría. Por lo tanto, consideramos que el centro de atención 

de la teoría no incide en la práctica probatoria, sino directamente en la causalidad.  Su 

finalidad no es facilitar la prueba del nexo causal, ni atenuarla (como dicen algunos 

tribunales), sino indemnizar un daño autónomo, que se da en supuestos de estricta 

incertidumbre causal.  

 

 Ignacio Rodríguez Fernández explica esta cuestión, al indicar que la finalidad de la 

pérdida de oportunidad no es la de allanar o facilitar la prueba al reclamante, sino la de 

enlazar la relación causal en aquellos asuntos en los que la causalidad no se encuentra 

demostrada con certeza, esto es recorrer parte del camino imposible para el actor548. 

 

Finalmente, indicamos que las sentencias enunciadas en el presente capítulo versan, en 

su mayor parte, sobre supuestos en los que se decide si concurre o no pérdida de 

oportunidad sanitaria. Sobre esta cuestión, consideramos que es fundamental, a la hora de 

valorar la oportunidad perdida, realizar cuantas pruebas sean necesarias, teniendo en 

cuenta la dificultad probatoria en la aplicación de esta teoría, que exige una serie de 

condiciones de compleja apreciación.   

 

 
548 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ignacio: “La teoría de la pérdida de 

oportunidad. Comentario a una reciente monografía”. Revista de 

responsabilidad civil, circulación y seguro, núm.1, 2009, p.15. 
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8.4. Las prácticas clínicas   

 

A continuación, expondremos la existencia de unos documentos, fundamentales a la hora 

de determinar si la actuación sanitaria se ha ajustado a la lex artis, que son: los protocolos 

y guías de prácticas clínicas, la historia clínica, los dictámenes de los Consejos Jurídicos 

Consultivos de las Comunidades Autónomas o del Consejo de Estado, que, si bien, no 

constituyen prueba en sentido estricto, son tenidos en cuenta en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria y en los procesos judiciales. 

 

Javier Fernández Costales, en lo referente a la práctica clínica, argumenta lo siguiente:  

 

 “[…] En el ámbito de la sistematización del marco jurídico sanitario, es absolutamente 

necesario tener en cuenta la Normativa Deontológica y Profesional, los Protocolos 

Médicos y otras normativas reglamentarias de las instituciones hospitalarias o centros 

sanitarios públicos y privados, entre los que quedarían incluidos los manuales de 

organización y funcionamiento, según las distintas áreas de actuación: cardiología, 

urología, urgencias, etc., y las guías de práctica clínica o gpc., como recomendaciones 

para ayudar a los profesionales a la toma de decisiones dentro de la complejidad de la 

medicina y la variabilidad de la práctica clínica, probabilidades …etc., pues como dice 

MARAÑÓN, << no hay enfermedades sino enfermos>>, todo ello como pautas del 

Juzgador para graduar la diligencia empleada por la Administración y el profesional en 

su actuación”549. 

 

En relación con las prácticas clínicas, Angélica Román indica lo siguiente: 

 

“[…] En gestión clínica se ha establecido la importancia de la normalización de las 

prácticas clínicas, la que ayuda a resolver los problemas de variabilidad mediante la 

elaboración de documentos basados en la evidencia científica disponible. […] en la 

 
549 FERNÁNDEZ COSTALES, Javier. “Marco jurídico de la 

responsabilidad médico- sanitaria”. Revista Española de la Función 

Consultiva, Julio/diciembre de 2013, núm. 20, p. 33.  
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cultura sanitaria se ha ido reconociendo progresivamente la importancia de la 

normalización de las prácticas clínicas”550. 

 

En cuanto a la importancia de los protocolos, la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, de 12 de abril de 2016, pone de manifiesto que se aplican en 

los hospitales de Castilla y León los protocolos de atención al ictus, con la finalidad de 

actuar con el menor retraso posible, identificar, notificar y trasladar de forma urgente al 

paciente al hospital de referencia. El protocolo de ictus es un sistema de alerta que cuenta 

con un centro coordinador que recibe llamadas de urgencia sanitaria, para casos que 

requieren tratamientos inmediatos y específicos ante pacientes que tienen indicios de 

padecer un ictus. “En el Complejo Hospitalario de Soria la implantación del “Código 

ICTUS” se efectúa desde el 17 de enero de 2011 (Anexo I: Folio n.º 7), por lo que existe 

especialista en Neurología en Atención Continuada, en colaboración con la Unidad de 

Cuidados Intensivos”551. 

 

En relación con el protocolo asistencial integrado de fractura de cadera, vigente desde el 

24 de julio de 2014, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

de 12 de junio de 2017, se expone que la finalidad de dicho protocolo consiste en practicar 

la intervención quirúrgica en las primeras 48 horas para disminuir la mortalidad en esos 

casos552. 

 

Finalmente, consideramos que la utilización de protocolos o de guías médicas sirve para 

apreciar si la actuación sanitaria se ajusta a la lex artis. Ahora bien, el seguimiento estricto 

de los protocolos no siempre es posible. El protocolo es sólo un criterio más para 

determinar si se ha cumplido la lex artis, pues en todo caso se deben tener en cuenta las 

circunstancias que concurren en el supuesto en cuestión. 

 
550 ROMÁN, Angélica. “Herramientas de gestión para organizaciones 

y empresas de salud”. Guías Clínicas, Vías clínicas y protocolos de 

atención. Medwave 2012 julio. 12 vol. 6. 
551 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2463/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 12 de abril de 2016. 

Rec. 1073/2014. Ponente: LALLANA DUPLA, María Antonia. N.º de 

Resolución: 559/2016. 
552 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2650/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio de 2017. 

Rec. 1225/2015. Ponente: MARTÍNEZ OLALLA, Ana María Victoria. 
N.º de Resolución: 728/2017. 
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8.5. La historia clínica 

 

En lo que respecta a la historia clínica, a lo largo de la presente tesis doctoral hemos 

resaltado su importancia, pues constituye un documento fundamental en la fase 

probatoria. La historia clínica está regulada en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. 

 

 En el artículo 14 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bajo la rúbrica “definición y 

archivo de la historia clínica”, se establece lo siguiente: 

 

“1. La historia clínica comprende el conjunto de documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás 

profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración 

posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada 

centro”553.   

 

En el artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, se indica lo siguiente: 

 

“La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o 

usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte más adecuado, 

de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio 

de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada”554. 

 

Por consiguiente, consideramos que la historia clínica es un documento fundamental que 

obra en el expediente sanitario de cada paciente. Todos los actos médicos y tratamientos 

que se le realizan al paciente durante cada una de las fases del proceso asistencial deben 

 
553 Art. 14, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
554 Art. 15.1, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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figurar detalladamente en la historia clínica. Igualmente, debe constar en la historia 

clínica la emisión, en su caso, del consentimiento informado, y la información que se 

haya facilitado al paciente. Por ello, evidenciamos que, aunque la historia clínica no es 

un medio de prueba en sentido estricto, no cabe duda de que es un documento 

fundamental para determinar, a la vista de los datos que consten en la misma, si la 

prestación sanitaria se ha realizado de acuerdo con los parámetros normales de actuación, 

es decir, de acuerdo con la lex artis, y en concreto, con la lex artis ad hoc.  

 

Por ese motivo, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en el artículo 16.1, concibe la 

historia clínica como un instrumento principalmente destinado a garantizar que la 

asistencia al paciente sea adecuada y, en el artículo 18, se regula el derecho de acceso a 

la historia clínica555.  

 

En un supuesto en el que la Administración no aporta la historia clínica, en la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 20 de septiembre de 2016, se 

declara que es a la Administración sanitaria a quien corresponde elaborar la historia 

clínica, regular su composición y encargarse de su custodia. En el caso de que en la 

historia clínica desaparezca algún dato que sea fundamental, será la Administración la 

que deberá probar el origen del daño que se alegue, para una vez determinado analizar si 

el daño es antijurídico o no. Los datos que figuran en una historia clínica son 

fundamentales porque permiten conocer las causas y explicaciones de las decisiones 

clínicas.  Por ello, una mala llevanza de la historia clínica de un paciente conlleva una 

infracción de la lex artis. Además, en la sentencia referenciada, observamos que una 

inadecuada gestión de la historia clínica produce una inversión de la carga de la prueba, 

ya que no se puede pedir a los reclamantes la prueba de los hechos que están fuera de su 

poder de disposición.  En consecuencia, en lo que se refiere a la historia clínica, rige el 

principio de facilidad o disponibilidad probatoria, porque es la Administración la que 

elabora, regula y custodia la historia clínica. Por esa razón, los defectos, falta de datos o 

inexistencia de la historia clínica producen consecuencias negativas para la 

 
555 Art. 16.1 y 18, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica: Ley 41/2002, de 14 de noviembre. BOE núm. 274, de 15 de 

noviembre de 2002. 
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Administración556. Sobre esa cuestión, hemos observado que, en determinadas sentencias, 

la falta o defecto de documentación clínica supone un 50% de pérdida de oportunidad 

sanitaria. 

 

8.6. El Dictamen consultivo     

 

La función de los altos órganos consultivos consiste en una labor que la ley atribuye a 

órganos compuestos por juristas, de funcionamiento colegiado en cuanto a la elaboración, 

debate y votación de las propuestas de dictamen. Son órganos externos porque desarrollan 

su función institucional desde un estatuto de independencia orgánica y funcional con 

respecto a los órganos a los que asesoran, y con una composición y régimen personal de 

sus miembros que garantice su imparcialidad, objetividad, experiencia y conocimiento de 

las materias objeto de dictamen557.  

 

Las memorias anuales y la revista de la función consultiva evidencian la trascendental 

función de los Consejos Jurídicos Consultivos de las Comunidades Autónomas y del 

Consejo de Estado, actuando con objetividad e independencia en los dictámenes que 

dichos altos órganos consultivos emiten. Los órganos consultivos se sitúan en el centro 

de la relación entre los ciudadanos y la Administración558. En las memorias anuales los 

Consejos Jurídicos Consultivos de las Comunidades Autónomas, podrán recoger las 

observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los 

asuntos sometidos a dictamen. 

 

La importancia de los dictámenes de los órganos consultivos en los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, la constatamos en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

 
556 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3450/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 20 de septiembre de 

2016. Rec. 1397/2014. Ponente: ZATARAIN VALDEMORO, 

Francisco Javier. N.º de Resolución: 1233/2016. 
557 GRANADO HIJELMO, Ignacio. “La función Consultiva ante la 

reforma de la justicia”. Revista española de la función consultiva, enero 

/ junio de 2004, Madrid, núm. 1, pp. 66-67. 
558 FERNÁNDEZ COSTALES, Javier. “Marco jurídico de la 

responsabilidad médico- sanitaria”. Revista Española de la Función 

Consultiva, Julio/diciembre de 2013, núm. 20, p. 28.  
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en su artículo 81.2, bajo la rúbrica “Solicitud de informes y Dictámenes en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial”, que preceptúa lo siguiente:   

 

“2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 

euros o a la que se establezcan en la correspondiente legislación autonómica, así como en 

aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 

Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma […]. 

 

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia 

o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión 

producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la 

indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley […]”559. 

 

En lo concerniente a la cuantía de las solicitudes de indemnización de daños y perjuicios 

que se someten al dictamen de los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, 

por ejemplo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 10/1994, de 19 de 

diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en su 

artículo 10.8 a), indica que es preceptivo el dictamen en los expedientes que versen sobre 

reclamaciones de cuantía superior a 30.000 euros que, en concepto de indemnización de 

daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las Corporaciones Locales, a las 

Universidades Públicas y a las demás entidades de derecho público560.    

 

En cuanto a la relevancia de la función que desempeñan los órganos consultivos, en la 

memoria del año 2016, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, se 

indica lo siguiente: 

 

 
559 Art. 81.2, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
560 Ley de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana: Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat. DOCV 

núm. 2419, de 2 de enero de 1995. BOE núm. 21, de 25 de enero de 

1995, artículo 10. 8.a. modificado mediante el artículo 11 de la Ley 

11/2018, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 10/1994, de 19 de 

diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana. BOE núm.157, de 29 de junio de 2018. 
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“[…] La relevancia de nuestra labor radica precisamente en su discreción y en el trabajo 

sosegado e independiente. Independiente de los vaivenes políticos, pero también de las 

agendas políticas o mediáticas. Nuestro marco de acción lo constituye el ordenamiento 

jurídico: la Constitución, el Estatuto y el resto de normas. Por ello, el impulso de cambio 

ha de centrarse en aquellos órganos que tienen encomendada la potestad legislativa, y no 

en los órganos como los Consejos Consultivos que nos limitamos a interpretar las normas. 

Nuestro proceder es siempre secundum legem. Y ahí reside la legitimidad y la fiabilidad 

de su consejo, un consejo que es abrumadoramente atendido por las Administraciones al 

utilizar la fórmula<<conforme del Consell Jurídic Consultiu>>”561. 

 

Por lo tanto, el Consell Jurídic Consultiu es un órgano que vela por el cumplimiento de 

la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del resto de 

normas del ordenamiento jurídico. Su función supone una garantía tanto para la 

Administración como para los ciudadanos, al ser un órgano colegiado dotado de 

autonomía orgánica y funcional, con el fin de asegurar la objetividad e independencia en 

el ejercicio de sus funciones. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

fue creado por la Ley 10/1994, de 19 de diciembre y, en cumplimiento del mandato 

previsto en la disposición final primera de dicha ley, se aprueba su reglamento de 

ejecución y desarrollo562.  

 

En la memoria del año 2016, se refleja la evolución de la producción consultiva en cada 

uno de los veinte ejercicios cerrados del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana. En el ejercicio 2014 el número de consultas es de 789; en el 2015 es de 728 

y en el 2016 es de 844. En cuanto al porcentaje de los dictámenes por materias, hay que 

destacar que las indemnizaciones de daños y perjuicios constituye el 45,38%563. En el 

ejercicio 2017, el porcentaje de dictámenes emitidos en materia de indemnización de 

daños y perjuicios constituye el 55,03%564. Al respecto, observamos que se ha producido 

 
561 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memoria 

2016, pp.12-13. 
562 Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana: Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, DOCV de 

28 de marzo de 2019. 
563 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memoria 

2016, pp. 12-13. 
564 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memoria 

2017, p. 33. 
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un incremento de los dictámenes emitidos en materia de responsabilidad patrimonial de 

la Administración. 

 

El dictamen es de gran importancia no sólo para ayudar a la Administración a la hora de 

resolver los expedientes en materia de indemnización de daños y perjuicios, sino porque 

es un documento que es tenido en cuenta por los tribunales durante los procesos judiciales, 

pues debe obrar en el expediente que la Administración remite al tribunal. El contenido 

del dictamen es fundamental a la hora de resolver los procedimientos resarcitorios, en la 

medida en que se pronuncia sobre los presupuestos que configuran la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas, que son: la existencia o no de la relación 

de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida; la 

valoración del daño causado, en su caso, y la cuantía y modo de la indemnización. 

 

Por último, en algunas Comunidades Autónomas como es el caso de la Comunitat 

Valenciana, se crean comisiones de valoración del daño corporal. La Orden 2/2014, de 3 

de febrero565, regula la organización y el funcionamiento de la Comisión de la valoración 

del daño corporal. Dicha norma indica lo siguiente: “Es un órgano colegiado cuyo 

objetivo principal es la valoración de las lesiones corporales sufridas por un ciudadano, 

cuando tras la instrucción de un expediente de responsabilidad patrimonial queda 

acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño 

sufrido”566. 

 

8.7.  La sana crítica y la motivación de las sentencias en relación con las pruebas  

 

Las resoluciones judiciales deben ser motivadas y valoradas con argumentos razonables 

y, además, se debe tener en cuenta que la valoración de los dictámenes periciales se realiza 

según las reglas de la sana crítica, lo que supone que el contenido de los informes 

periciales debe ser examinado con detenimiento y ponderando la fuerza de persuasión de 

 
565 Orden por la que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión de Valoración del Daño Corporal: 

Orden 2/2014, de 3 de febrero, de la Conselleria de Sanidad. DOGV 

7213, de 13 de febrero de 2014. 
566 Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública. Año 2015, pp. 385-386. 
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dichos informes, sin que el tribunal quede obligado por el contenido de un informe 

pericial. 

 

En cuanto a la valoración de la prueba, la sana crítica constituye una regla de valoración 

que es citada en los artículos 316, 334, 348, 350, 376, 382 y 384 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil567.  

 

Sobre la sana crítica y la fundamentación de las sentencias, es interesante la definición de 

la sana crítica que se realiza en una revista chilena de derecho, que aduce lo siguiente: 

 

“[…] Las reglas de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la prueba 

legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva 

incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual 

del juez frente a la prueba […]. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica no 

es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar 

no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y la 

experiencia sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos 

preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendentes a asegurar el más certero 

y eficaz razonamiento”568. 

 

En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

2764/2015, de 17 de febrero de 2015, al indicar que la valoración judicial se encuentra 

limitada por las reglas de la sana crítica569.  

 

En este apartado, debemos distinguir dos operaciones que realiza el juzgador, la primera 

consiste en interpretar las pruebas realizadas en el proceso y, en segundo lugar, el juez 

debe valorar dichas pruebas, en función de la credibilidad, objetividad e imparcialidad de 

 
567 Art.316, 334, 348, 350, 376, 382 y 384, Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Ley 1/2000, de 7 de enero. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
568 GONZÁLEZ, Joel. “La fundamentación de las sentencias y la sana 

crítica”. Revista Chilena de derecho. Santiago, abril 2006, vol. 33, pp. 

93-107. 
569 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 2764/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 17 de febrero de 2015. Rec. 

209/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. N.º de 

Resolución: 134/2015. 
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las mismas y su fuerza de convicción. A tal efecto, Xavier Abel Lluch define la función 

de interpretación y valoración judicial, en los siguientes términos: 

 

“Una primera operación mental a efectuar por el juez es la de “interpretar” el resultado 

de los medios de prueba, que significará fijar qué ha dicho el testigo, cuáles son las 

máximas de experiencia que aporta el perito o cuál es el contenido de un documento, por 

citar ejemplos de los medios de prueba más habituales. Una vez verificada la 

“interpretación”, el juez deberá proceder a su “valoración”, aplicando bien una regla de 

libre valoración- caso de los testigos y peritos-o de valoración tasada-caso de los 

documentos- y consistente en determinar la credibilidad del testigo, la razonabilidad de 

las máximas de experiencia aportadas por el perito y su aplicación al caso concreto, o si 

el documento es auténtico y refleja los hechos ocurridos en la realidad”570.  

 

Sobre la valoración de las pruebas, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 3959/2016, de 21 de marzo de 2016, que dispone que “Como 

tribunal juzgamos sobre la base de verificar máximas de experiencia médica facilitadas 

por profesionales del ramo, pero cuando existen juicios expertos que conducen a 

conclusiones radicalmente contradictorias, la prevalencia de uno u otro ha de resolverse 

conforme a la sana crítica, es decir, la lógica y la experiencia común”571. En definitiva, 

observamos que la valoración de las pruebas contradictorias se realiza de acuerdo con la 

lógica y la experiencia común, por tanto, según las reglas de la sana crítica. 

 

En cuanto a la motivación de las sentencias, constatamos, en relación con la valoración 

de las pruebas practicadas, que es necesario que las sentencias estén motivadas, como una 

garantía de autocontrol judicial, a los efectos de que la valoración de las actuaciones y 

pruebas que forman parte del proceso judicial se realice de forma racional. Por ello, la 

motivación de las sentencias constituye una garantía para las partes que intervienen en el 

proceso, porque les permite conocer las razones que motivan la resolución judicial, y les 

permite fundamentar los recursos que presenten, en aplicación del derecho a la tutela 

 
570 ABEL LLUCH, Xabier. “Valoración de los medios de prueba en el 

proceso civil”. La Ley. Madrid.  2014, p. 217. 
571 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3959/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 21 de marzo de 2016. Rec. 

155/2016. Ponente: RODRÍGUEZ MORAL, Javier. N.º de Resolución: 

305/2016. 
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judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 de la Constitución Española. A su vez, la 

motivación de las sentencias evita la arbitrariedad de la función judicial de acuerdo con 

el artículo 9.3 de dicho texto constitucional572. 

 

En la Constitución Española se indica que las sentencias serán siempre motivadas573. En 

la vía administrativa, se preceptúa que las resoluciones en materia de responsabilidad 

patrimonial serán motivadas con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho574. 

 

En relación con la extensión de la motivación judicial, la Sentencia del Tribunal Supremo 

1445/2008, de 17 de abril de 2008, se pronuncia en el siguiente sentido: 

 

“Es sabido que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han señalado 

en numerables resoluciones que al juzgador no le es exigible una determinada extensión 

de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado de 

todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la que 

se pronuncia la decisión judicial, aunque sí es obligado, desde el prisma del art. 24.2 CE 

, que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles 

han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, o, lo que es lo 

mismo, su ratio decidendi”575. 

 

En consecuencia, las sentencias, y su motivación, deben tener la extensión necesaria que 

permita conocer a los interesados las razones fundamentales que motivan la decisión 

 
572 Art.9.3 y 24.1, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 

6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 

1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
573 Art. 120.3, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
574 Art. 35 y 88.3, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
575 Sentencia del Tribunal Supremo 1445/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 17 de abril de 2008. Rec. 742/2005. Ponente: ROBLES 

FERNÁNDEZ, Margarita. 
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judicial, de manera que quede garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva 

proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española576. 

 

 Ligada estrechamente a la motivación se encuentra la necesidad de que las sentencias 

sean congruentes. La Sentencia del Tribunal Supremo 4024/2014, de 3 de octubre de 

2014, distingue cuatro tipos de incongruencia:  

 

•Incongruencia omisiva o por defecto. 

•Incongruencia positiva o por exceso. 

•Incongruencia mixta o por desviación. 

•Incongruencia interna. 

 

En relación con esos cuatro tipos de incongruencia de las sentencias, el Tribunal Supremo 

aduce lo siguiente: 

 

“De modo que es incongruente la sentencia cuando no se pronuncia , citra petita partium 

(menos de lo pedido por las partes), sobre alguna de las pretensiones y cuestiones 

esgrimidas en la demanda-estamos ante una “incongruencia omisiva o por defecto” 

también denominada incongruencia ex silentio -.Igualmente se puede incurrir en 

incongruencia cuando se resuelve sobre pretensiones que no han ejercitado las partes 

como sucede en la incongruencia ultra petita partium (más allá de las peticiones de las 

partes) – es la denominada “incongruencia positiva o por exceso”-.Es también 

incongruente la sentencia cuando resuelve extra petita partium (fuera de las peticiones de 

las partes) sobre cuestiones diferentes a las planteadas, es el caso de la “incongruencia 

mixta o por desviación”. Y, en fin, se incurre asimismo en incongruencia, esta vez interna, 

cuando la decisión que se expresa en el fallo no encuentra su lógica explicación en los 

fundamentos que le preceden, poniendo de manifiesto una falta de coherencia”577. 

 

 
576 Art. 24, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
577 Sentencia Tribunal Supremo 4024/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de octubre de 2014. Rec. 3957/2012. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
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Al igual que la motivación judicial, la congruencia de las resoluciones judiciales es un 

criterio que garantiza los principios recogidos en la Constitución Española (artículos 9.3 

y 24.1)578. 

 

Sobre la congruencia de las resoluciones judiciales, también se han pronunciado las 

Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, por 

ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11362/2015, de 11 de 

diciembre de 2015579. 

 

El respeto al principio de congruencia es fundamental en la valoración del daño. Supone 

que el juez sólo puede valorar los daños que han sido alegados y probados en el 

procedimiento, lo que conlleva que el importe indemnizatorio se ajuste a la cuantía 

pretendida por los litigantes, pudiendo el tribunal valorar el daño por debajo, pero nunca 

exceder la cantidad solicitada, en aplicación del principio de rogación. Por lo tanto, el 

juez debe valorar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes litigantes 

y las alegaciones presentadas. El principio de congruencia impone a los órganos judiciales 

el cumplimiento del deber de motivar las resoluciones judiciales con razonamientos 

suficientes. 

 

En la vía administrativa, se indica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, la necesidad de que las resoluciones adoptadas por los órganos 

administrativos estén dotadas de congruencia580.  

 

 

 

 
578 Art.9.3 y 24.1, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 

6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 

1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
579 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11362/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 11 de diciembre de 2015. Rec. 

165/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

960/2015. 
580 Art. 88.2, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre. BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
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8.8. La equidad 

 

La Administración y el juez, utilizan el principio de equidad como criterio valorativo en 

los procedimientos administrativos y judiciales. 

 

El principio de equidad está reconocido en el ordenamiento jurídico español en el artículo 

3.2 del Código Civil, bajo la rúbrica “aplicación de las normas jurídicas”, con la siguiente 

trascripción literal: 

 

“2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones 

de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley 

expresamente lo permita”581.  

 

Por lo tanto, la equidad es un criterio general con el que se podrá ponderar la aplicación 

de las normas. La equidad “[…] hace que la justicia sea más justa en el caso concreto”582. 

 

Destacamos las consideraciones formuladas sobre la equidad por Jimeno Blasco Ibáñez, 

que aduce lo siguiente 

  

“[…] cuando la ley dispone de una manera general, y en los casos particulares hay algo 

excepcional, entonces, viendo que el legislador calla o que se ha engañado por haber 

hablado en términos generales, es imprescindible corregirle y suplir en silencio, y hablar 

en su lugar, como él mismo lo haría si estuviese presente; es decir, haciendo la ley como 

él lo habría hecho, si hubiera podido conocer los casos particulares de que se trata. Lo 

propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer la ley en los puntos en que se 

le ha engañado, a causa de la fórmula general de que se ha servido […], tratándose de 

cosas indeterminadas, la ley debe permanecer indeterminada como ellas, igual a la regla 

 
581 Art. 3.2, Código Civil: Real Decreto de 24 de julio de 1889. BOE 

núm. 206, de 25 de julio de 1889. 
582 MALDONADO, Astrid. “la equidad como presupuesto de 

integración jurídica”. 18-10-2013. 
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de plomo de que sirven en la arquitectura de Lesbos: la cual se amolda y acomoda a la 

forma de la piedra que mide […]”583. 

 

En lo que respecta a esa cuestión, consideramos que la equidad y la justicia están 

íntimamente relacionadas. La equidad busca la justicia en la aplicación de la ley, 

atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto en cuestión, ya que no están 

previstas en las leyes por su carácter de generalidad. Por esa razón, la equidad es un 

principio que tiene en cuenta las singularidades del caso particular porque la ley es dictada 

siempre en términos abstractos y generales. En definitiva, la equidad modula o pondera 

la ley general en relación con el caso particular. 

 

En el derecho de daños y, en concreto, en materia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, confirmamos que no sólo es utilizada la equidad por los jueces y la 

Administración a la hora de efectuar valoraciones, sino también por los órganos 

consultivos (Consejo de Estado y Consejos Jurídicos Consultivos de las Comunidades 

Autónomas). 

 

En lo que se refiere a la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, que no tiene 

regulación (existe un vacío legal) y es de creación jurisprudencial, verificamos que el 

principio de equidad adquiere especial relevancia. La propia teoría tiene su origen en 

razones de justicia y de equidad. Por ello, es frecuente que en las resoluciones judiciales 

dictadas sobre la materia se aplique dicho principio, que contiene cierta dosis de 

subjetividad. 

 

Por último, en la cuantificación del daño, especialmente cuando se trata de daños morales, 

evidenciamos que se referencia la equidad como uno de los criterios de valoración, 

ponderándose o modulándose el quantum indemnizatorio en atención a las circunstancias 

del caso concreto. 

 

 

 
583 BLASCO IBÁÑEZ, Jimeno. “La equidad: Criterio auxiliar de 

interpretación judicial”. Revista de derecho. Universidad del Norte. 

1992. vol. 1, pp. 65-66. 
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CAPÍTULO IX. EL DAÑO Y EL BAREMO COMO REFERENTE PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS DAÑOS SANITARIOS 

 

9.1. Aproximación  

 

En primer lugar, tomando en consideración que, en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración, es fundamental analizar el daño y su valoración, en este 

capítulo procederemos a definir el daño y a determinar los tipos de daños. A continuación, 

partiendo de la premisa de que la pérdida de oportunidad sanitaria genera un daño, que se 

asemeja al daño moral, consideramos necesario definir el daño moral y exponer los 

criterios de valoración del mismo, según la doctrina y la jurisprudencia. Además, 

expondremos supuestos en los que se indemniza mediante una renta vitalicia y sus 

particularidades y, finalmente, citaremos algunos supuestos de daños morales, pretium 

doloris derivado del fallecimiento de un familiar o persona allegada e incumplimiento del 

deber de información. 

 

En segundo lugar, expondremos la importancia del baremo, en lo concerniente a la 

valoración de los daños en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, así como la necesidad de la aprobación de un baremo específico que 

sirva para facilitar y dotar de objetividad a la valoración económica de los daños 

sanitarios. 

 

9.2. Consideraciones generales sobre el daño. 

 

Los daños derivados de la acción u omisión sanitaria son complejos. Nos planteamos 

como cuestión fundamental, el criterio o criterios que han de servir de referencia para la 

valoración del daño. Al respecto, se debe tener en cuenta, a la hora de cuantificar los 

daños, que la responsabilidad patrimonial sanitaria tiene unos elementos distintivos y 

diferenciadores de otros supuestos de responsabilidad patrimonial. La cuestión se 

complica cuando, en ocasiones, los daños que se originan no son uniformes, concurriendo 

daños patrimoniales con daños morales. A su vez, la valoración del daño sanitario es una 

cuestión multidisciplinar, en la que intervienen juristas, abogados, compañías 
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aseguradoras, jueces, letrados de los servicios jurídicos o miembros de los Consejos 

Jurídicos Consultivos de las Comunidades Autónomas. Todos ellos, están implicados en 

la determinación del quantum indemnizatorio. Dada la dificultad de la cuantificación del 

daño en materia sanitaria, en los supuestos en los que concurra responsabilidad 

patrimonial sanitaria, especialmente en los casos de pérdida de oportunidad, se hace 

necesario encontrar puntos de encuentro entre la ciencia médica y la acción jurídica584. 

 

La función del derecho de daños es reparadora y compensatoria, puesto que persigue la 

reparación integral del daño, como indica reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

con el siguiente tenor literal: “la aplicación del principio de reparación integral implica 

que la misma comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, los daños alegados y probados por el perjudicado, lo que supone la 

inclusión de los intereses económicos”585.    

 

Además de la función resarcitoria y compensatoria, aunque con menor trascendencia, 

consideramos que el derecho de daños tiene, también, una función preventiva. Es evidente 

el efecto disuasorio que supone para la Administración sanitaria el tener que abonar 

indemnizaciones por los daños sufridos como consecuencia de su acción u omisión. 

Ahora bien, debemos evitar que ello conlleve el riesgo de que se produzca lo que se 

denomina medicina defensiva, con la intención de eludir la interposición de 

reclamaciones, tal y como analizamos en capítulos anteriores de la presente tesis doctoral. 

 

La aplicación del principio de reparación integral del daño plantea problemas de difícil 

resolución. En especial, evidenciamos tal complejidad en la determinación de la teoría de 

la pérdida de oportunidad en materia sanitaria, al tratarse de supuestos de incertidumbre 

causal, por la dificultad que surge a la hora de probar oportunidades perdidas y la 

complejidad de cuantificar el daño, que se asemeja al daño moral, que es el concepto 

indemnizable.  De ahí, la difícil tarea de otorgar valor a daños de complicada 

cuantificación, como supone fijar el importe económico correspondiente a la privación al 

 
584 MORENO ALEMÁN, Javier. “La Cuantificación Del Daño”. 

Revista Española de la Función Consultiva, Julio/diciembre de 2011, 

núm. 16, p. 38. 
585 Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 9 de junio de 2009. Rec. 1822/2005. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
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paciente de determinadas expectativas de curación o de un resultado más favorable, 

reduciendo el montante indemnizatorio en razón de la probabilidad de que el daño se 

hubiera producido igualmente, de haberse actuado diligentemente586. 

 

9.3. Tipos de daños  

 

La responsabilidad patrimonial, tal y como está configurada en el ordenamiento jurídico 

español, se ha desplazado desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto 

responsable (que parte de la concepción primitiva de la responsabilidad patrimonial como 

una sanción a una conducta culpable) a la del patrimonio de la persona lesionada. La 

responsabilidad pasa así a convertirse en un mecanismo de reparación que se pone en 

funcionamiento sólo si se ha producido un daño, resultado de la acción u omisión de la 

actuación administrativa. El concepto de daño se convierte de este modo en el auténtico 

centro de gravedad del sistema587, lo que hace especialmente necesario caracterizarlo. 

 

En lo concerniente a los tipos de daños, según Pedro Sabando Suárez, los daños se pueden 

clasificar desde distintos puntos de vista: 

 

“En el daño que puede sobrevenir por asistencia sanitaria (y creo que en general) la 

summa divisio se establece entre daño personal y daño patrimonial. 

 

Cada una de estas categorías es, por su parte, subdivisibles en otras dos: 

- El daño personal puede ser: 

Daño corporal.  

Daño moral. 

- El daño patrimonial puede ser: 

Daño emergente. 

 
586 Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016. Rec. 2630/2012. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
587 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás 

Ramón. Curso de Derecho Administrativo II, quinta edición. Madrid: 

Civitas, 1998. pp.376-379. 
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Lucro cesante”588. 

 

A los efectos de la determinación del momento en que empieza a computar el plazo de 

prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial, los daños se pueden clasificar 

de la siguiente forma: 

 

a) Daños continuados. 

b) Daños permanentes. 

 

En cuanto a la distinción entre daño temporal y daño permanente, se entiende por daño 

personal el que afecta a la integridad física de la persona y puede ser temporal o 

permanente. El daño permanente se denomina secuela, y puede ser incapacitante o no. El 

daño temporal es la lesión. Las lesiones son temporales y las secuelas definitivas. Por 

ello, cuando se estabilizan o consolidan las lesiones se convierten en secuelas. 

 

Cuando se trata de daños patrimoniales, no se plantean grandes problemas a la hora de su 

valoración o cuantificación. Sin embargo, el daño moral plantea problemas por la 

dificultad de su traducción a un importe económico, como exponemos a la hora de 

analizar los criterios de valoración del daño en la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad. 

 

En lo concerniente al daño emergente y al lucro cesante, estimamos que la indemnización 

tiene como finalidad resarcir económicamente un daño que, en el ámbito sanitario, 

consiste en un perjuicio derivado de una actuación sanitaria indebida o no diligente (daño 

emergente). Sin embargo, el lucro cesante se refiere a la ganancia o al beneficio dejado 

de percibir o de obtener como consecuencia de un hecho ilícito. La prueba del daño 

emergente no plantea tantos problemas como la prueba del lucro cesante. Ello es así, 

porque el lucro cesante supone la privación de una expectativa de obtener un beneficio 

futuro que ha dejado de percibir el perjudicado a causa del hecho ilícito. Un ejemplo, en 

 
588 SABANDO SUÁREZ, Pedro. “Sobre los baremos de valoración del 

daño”. Revista Española de la Función Consultiva, enero-junio de 

2014, núm. 21, pp. 236-237. 
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el que se pone de manifiesto la necesidad de la prueba del lucro cesante, se expone en la 

Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, de 19 de mayo de 2015589. 

 

La definición de daños continuados y permanentes tiene especial importancia en relación 

con la prescripción del derecho a reclamar. A tal efecto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su 

artículo 67.1, establece lo siguiente: 

 

“1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar 

prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, 

el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas”590. 

 

En relación con la diferencia entre daños permanentes y daños continuados, la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3631/2017, de 2 de octubre de 2017, 

pone de manifiesto que los daños permanentes son los que pueden ser evaluados desde el 

momento de la producción del daño. El resultado lesivo queda determinado por la 

realización del acto ilícito que lo ocasionó, por ejemplo, la pérdida de un brazo en una 

intervención quirúrgica. Sin embargo, el daño continuado se produce de manera 

prolongada en el tiempo, es necesario dejar pasar un tiempo hasta que puedan ser 

definidas o se determine el alcance de las secuelas que finalmente sufre el paciente591. 

 

A su vez, debemos tener presente que los daños continuados no suponen que el plazo 

quede abierto indefinidamente, porque cuando el daño necesita tratamiento curativo o 

paliativo no impide que se inicie el cómputo del plazo de prescripción, porque no se 

 
589 Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 4397/2010. Ponente: 

CUDERO BLAS, Jesús. 
590 Art. 67.1, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Ley 39/2015, de 1 de octubre: BOE núm. 

236, de 2 de octubre de 2015. 
591 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3631/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 2 de octubre de 2017. 

Rec. 943/2015. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º de 

Resolución: 1088/2017. 
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considera que es un daño continuado. En esos casos, el daño ha sido definido desde el 

momento en el que se produce el acto lesivo. Sobre esa cuestión, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 640/2016, de 7 de marzo de 2016, indica lo siguiente: 

 

“[…] Es clara la doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre daños continuados y 

permanentes, el presente es un manifiesto caso de daño permanente, en el sentido de que 

la lesión diagnosticada con secuela de pérdida de mano, es previsible en su evolución y 

en su determinación y, por tanto, cuantificable, mientras que los tratamientos paliativos o 

de rehabilitación ulteriores han estado encaminados a obtener una mejor calidad de vida 

o evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la 

enfermedad, por lo que no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó en todo su 

alcance”592.    

 

En cuanto a la indemnización de los daños mediante una renta vitalicia, la Sentencia del 

Tribunal Supremo 2565/2015, de 27 de mayo de 2015, ha reconocido la posibilidad de 

que la indemnización fijada se sustituya total o parcialmente mediante una renta vitalicia 

a favor del perjudicado. El tribunal evidencia que no existe unanimidad jurisprudencial 

en lo que respecta a la consideración de la renta vitalicia, porque hay tribunales que 

consideran que la renta vitalicia es un concepto indemnizatorio autónomo, y otros, por lo 

contrario, consideran que tiene carácter sustitutivo de la indemnización fijada593. Sobre 

esta cuestión, apreciamos que la renta vitalicia sustituye total o parcialmente la 

indemnización en determinados supuestos.  

 

Se fija una renta vitalicia, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León 2953/2017, de 21 de junio de 2017. Se trata de un supuesto en el que se aplica la 

teoría de la pérdida de oportunidad, en un caso en el que un menor sufre una enfermedad 

que produce secuelas. La sala indemniza sin atender al baremo por considerar que sólo 

procede una indemnización estimativa global, pues aprecia que no existe certeza de que 

 
592 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 640/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 7 de marzo de 2016. Rec. 

274/2014. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 158/2016. 
593 Sentencia del Tribunal Supremo 2565/2015, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, de 27 de mayo de 2015. Rec. 1459/2013. Ponente: 

PERELLO DOMÉNECH, María Isabel. 
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la actuación sanitaria fuera la causante de la alteración genética que sufre el paciente. En 

concepto de daño moral, se indemniza a los padres del menor en la cuantía de 80.000 

euros, y al menor se le concede una renta vitalicia de 1.100 euros mensuales594. Esa 

sentencia refleja un supuesto típico de indemnización mediante una renta vitalicia. En 

esos casos, consideramos que es ventajoso para el menor la concesión de una renta 

vitalicia, pues supone una garantía de que durante toda su vida estará asistido 

económicamente. 

 

La mayor parte de los supuestos en los que se aplica por los tribunales una renta vitalicia 

se producen cuando se ocasionan daños graves sufridos por un menor durante el parto y 

en daños derivados de la anestesia, hipoxia, etc. En definitiva, principalmente, cuando se 

producen daños psíquicos o neurológicos en el paciente. 

 

Finalmente, debemos tener en cuenta lo indicado en el artículo 34.4 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconoce la posibilidad de 

que la indemnización se sustituya por una compensación en especie o ser abonada 

mediante pagos de forma periódica, cuando resulte más adecuado para conseguir la 

reparación del daño y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el 

interesado595. 

 

9.4. Concepto de daño moral 

 

Es trascendental definir qué se entiende por daño moral y determinar sus criterios de 

valoración, puesto que, según reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como 

de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, se considera 

que la pérdida de oportunidad en materia sanitaria se asemeja al daño moral, que es el 

concepto indemnizable. La valoración del daño moral es uno de los principales problemas 

que se plantean a la Administración y a los Tribunales en los procedimientos resarcitorios. 

 
594 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2953/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 21 de junio de 2017. 

Rec. 530/2015. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco Javier. N.º de 

Resolución: 932/2017. 
595 Art. 34.4, La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE 

núm. 236, de 2 de octubre de 2015.  
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El concepto de daño moral ha sido configurado por la doctrina y la jurisprudencia. El 

Tribunal Supremo describe lo que entiende por daño moral, entre otras, en Sentencia 

2977/2014, de 7 de julio de 2014. La sentencia define el daño moral en los siguientes 

términos: 

 

“[…] Daño moral es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o 

espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o, 

incluso, resultados, tanto si implican una agresión directa a bienes materiales, como el 

acervo extrapatrimonial de la personalidad (STS, Sala 1ª, 25-6-1984); daño moral es así 

infringido a la dignidad, a la estima moral […]”596. 

 

La doctrina considera que existe una ampliación excesiva sobre la concepción del daño 

moral597. En esa línea doctrinal, Juan Sánchez Fierro, indica lo siguiente: “parece 

necesario revisar este concepto, dado que bajo esta expresión con frecuencia aparecen 

elementos de contenido y alcance muy variado”598. Se ha pasado en pocos años, de 

considerar que sólo era posible la existencia de un daño moral si iba acompañado con un 

daño físico, a considerarse actualmente, daños morales que pueden ser autónomos e 

independientes de un daño físico, convirtiéndose, en ocasiones, en la causa exclusiva de 

la reclamación. Un ejemplo significativo, es el daño moral derivado de la falta de 

información o de consentimiento informado.  

 

En definitiva, consideramos que lo que caracteriza al daño moral es que no se resarce, 

solo se compensa. De ahí que a la hora de cuantificar el daño moral se utilicen criterios 

de prudencia, equidad, razonabilidad, ponderación, etc. Ahora bien, observamos que no 

se deben confundir con el daño moral, los daños patrimoniales, aunque en ocasiones 

resulten de difícil valoración, a los efectos de eludir criterios objetivos de valoración y 

 
596 Sentencia del Tribunal Supremo 2977/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 7ª, de 7 de julio de 2014. Rec. 1493/2013. Ponente: DIAZ 

DELGADO, José. 
597 MORENO ALEMÁN, Javier. “La Cuantificación Del Daño”.  

Revista Española de la Función Consultiva, julio/diciembre de 2011, 

n.º 16, p. 42. 
598 SÁNCHEZ FIERRO, Juan. “El Baremo de daños de origen 

sanitario”. Revista Española de la Función Consultiva, enero-junio de 

2014, n.º 21, p. 254. 
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poder acudir a criterios subjetivos de cuantificación, llevando a cabo un uso abusivo del 

concepto de daño moral (la falta de información y la pérdida de oportunidad son 

manifestación del sobredimensionado concepto de daño moral). Esto desvirtúa la 

concepción de los daños morales con la finalidad de introducir criterios subjetivos, como 

son los principios de equidad o razonabilidad, en la valoración de daños que son 

efectivamente patrimoniales y no morales. Ello supone que la fijación del importe 

indemnizatorio, en determinados daños patrimoniales, se deje al prudente juicio de la sala. 

Esta es la razón por la que la doctrina considera que se produce una perversión del 

concepto de daño moral o que se utiliza como un cajón de sastre o comodín en daños 

patrimoniales en los que aun resultando difícil su valoración, son susceptibles de 

cuantificación económica. Diez-Picazo fue uno de los primeros autores que pusieron de 

manifiesto esta circunstancia, que vino a equiparar el daño moral con la “plastilina”, en 

su obra “El escándalo del daño moral”599. 

 

Sobre esa cuestión, evidenciamos que existen daños indirectos, que son daños 

patrimoniales que, en ocasiones, son indemnizados por los tribunales como daños 

morales, produciéndose una desnaturalización del concepto de daño moral. Podemos 

encontrar ejemplos en los supuestos en los que el fallecimiento de uno de los progenitores 

produce a los hijos y al otro progenitor no sólo un daño moral, sino también un perjuicio 

económico por la merma de los medios de vida y, sin embargo, el daño se concibe en su 

totalidad como un daño moral y se indemniza, en la mayor parte de los casos, mediante 

una cantidad global a tanto alzado, aplicando principalmente el criterio de la equidad. Eso 

mismo ocurre en el caso de que la incapacidad de un menor, derivada de la prestación 

sanitaria, produzca un daño moral a sus padres, pero también unos daños económicos, 

como pudiera ser tener que pagar un cuidador o verse obligados a dejar de trabajar para 

el cuidado del menor, la necesidad de adaptar la vivienda y cualquier otro daño económico 

relacionado con la situación de la víctima.  En esos supuestos, además de un daño moral 

se producen perjuicios económicos, que se indemnizan como daño moral, lo que supone 

una ampliación excesiva  del concepto de daño moral, al incluir en ese concepto daños de 

distinta naturaleza. Ello supone, como hemos indicado anteriormente, incluir criterios 

subjetivos de valoración, con una gran flexibilidad a la hora de probar la certeza de los 

 
599 DÍEZ-PICAZO, Luis María. El escándalo del daño moral. Madrid: 

Cívitas 2008, p.15. 
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daños alegados, y la posibilidad de que se otorgue una cantidad global a tanto alzado, en 

ocasiones, carente de la suficiente motivación. Por lo tanto, se produce una desmesurada 

aplicación del daño moral, al incluir en este concepto daños patrimoniales de difícil 

valoración, daños que deberían ser indemnizados por otros medios, a través de las 

prestaciones que deben asumir las Administraciones, atendiendo a los principios de 

equidad, flexibilidad y solidaridad, que deben regir en la gestión de los recursos sanitarios 

de las Administraciones Públicas.     

 

9.5. Criterios generales de valoración del daño moral y la prueba del daño moral 

 

En numerosas Sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia 

de las Comunidades Autónomas, se establecen los criterios generales de valoración del 

daño moral, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, de 9 de junio de 

2009, de la que podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

•La indemnización debe conseguir la reparación integral de todos los daños y perjuicios 

sufridos por la víctima, que incluye los daños alegados y probados por el paciente y 

comprende, también, los intereses económicos que sean susceptibles de valoración 

económica. Por consiguiente, el criterio de plena indemnidad o reparación integral del 

daño incluye la compensación del daño moral. 

 

•La plena indemnidad o reparación integral, permite la compatibilidad con otras formas 

de resarcimiento, por ejemplo, como hemos analizado anteriormente, la posibilidad de 

fijar una renta vitalicia. En los daños morales es difícil dar cumplimiento al principio de 

reparación integral o plena indemnidad, por el carácter irreparable de este tipo de daños, 

por ejemplo, una incapacidad derivada de una actuación sanitaria no puede ser objeto de 

reparación, no hay dinero que resarza tal daño. Por esa razón, se dice que los daños 

morales solo se compensan. Sólo se puede aliviar el daño moral que sufre el paciente al 

encontrarse en esa circunstancia de incapacidad. Generalmente se indemniza aplicando 

criterios de equidad, atendiendo a todas las circunstancias del caso. Evidenciamos que el 

daño moral no tiene la misma incidencia en todas las personas. Lo que para una persona 

una determinada situación es un problema insalvable para otra puede no serlo. 

Observamos que una incapacidad en una persona que se dedica a la construcción de 
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edificios no tiene la misma repercusión moral que pueda producir esa misma situación en 

otras personas. Igual se podría decir de un perjuicio estético sufrido por una persona 

modelo (y ello, sin perjuicio de los daños físicos y patrimoniales que se le ocasionen). Si 

bien, la equidad hace la ley más justa en el caso concreto, consideramos que no se debería 

aplicar como único criterio de valoración, ni como el criterio determinante a la hora de 

cuantificar el daño, por las dosis de subjetividad que implica la cuantificación equitativa, 

de manera que debería ser tenida en cuenta junto a otros criterios valorativos que doten a 

la determinación del daño moral de una mayor objetividad. 

 

•El daño moral por "su carácter afectivo y de pretium doloris, carece de módulos 

objetivos”. No obstante, evidenciamos la necesidad de valorarlo económicamente, 

valoración que tiene un componente subjetivo, y que requiere la ponderación o 

modulación de todas las circunstancias que concurran en el supuesto en cuestión. 

 

•La jurisprudencia, en la mayor parte de los casos, ha optado por efectuar una valoración 

global de los daños morales que deriva de una “apreciación racional, aunque no 

matemática”, pues como hemos indicado, dicha valoración carece de parámetros o 

módulos objetivos, debiendo ponderarse las circunstancias que se produzcan en el 

supuesto que se deba valorar. 

 

•En cuanto a la utilización de algún baremo, la jurisprudencia lo admite siempre que se 

aplique con carácter meramente orientativo y no vinculante. El resultado económico que 

derive de aplicar, en su caso, el baremo deberá modularse o ponderarse en atención a las 

circunstancias del caso que se analice, sin perjuicio de la aplicación de precedentes 

jurisprudenciales600. 

 

En lo que respecta a la aplicación de precedentes jurisprudenciales, en supuestos que 

guardan gran similitud, evidenciamos que ello responde a la necesidad de evitar la 

arbitrariedad de las resoluciones judiciales601 y proteger la seguridad jurídica, así como 

 
600 Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 9 de junio de 2009. Rec. 1822/2005. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
601 Art.9.3, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
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velar por los derechos de igualdad602 y de tutela judicial efectiva603. De manera que el 

órgano judicial utiliza el precedente jurisprudencial, con carácter orientativo, para dar un 

trato equitativo e igualitario a los reclamantes, con el fin de evitar indemnizaciones 

desiguales en casos análogos. En esos supuestos, el órgano judicial que se aparte de los 

precedentes deberá motivar en debida forma su decisión604.  

No obstante, observamos en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, que si bien 

se pueden producir daños que guarden cierta similitud, siempre se deberán tomar en 

consideración, en el supuesto concreto, las circunstancias concurrentes que pueden incidir 

en la producción del resultado lesivo. Las circunstancias que concurran pueden modular 

o ponderar e incluso exonerar de responsabilidad a la Administración. Por ese motivo, es 

frecuente, en materia sanitaria, que a la hora de cuantificar la indemnización se tengan en 

cuenta además de los precedentes otros criterios valorativos. 

 

En los supuestos en los que se aplica la teoría de la pérdida de oportunidad encontramos 

ejemplos de aplicación de los precedentes jurisprudenciales. Es uno de los criterios 

objetivos que, en ocasiones, emplean los tribunales a la hora de la determinación de la 

cantidad indemnizatoria. 

 

La aplicación de un precedente jurisprudencial se observa, por ejemplo, en la Sentencia 

del Tribunal Supremo 5640/2015, de 21 de diciembre de 2015, que considera que la cifra 

que concede el Tribunal de Instancia está por debajo del límite mínimo de lo razonable, 

y lo motiva en los siguientes términos: “[…]  hay que estar al criterio usualmente seguido 

por esta Sala en un supuesto similar en torno a 150.000 €”605. 

 

 
602 Art. 14, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
603 Art. 24, Constitución Española: Ratificada en referéndum el 6 de 

diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. 

BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
604 DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel “La Cuantificación de los daños 

morales causados por las Administraciones Públicas”. Daño moral y su 

cuantificación, 2017, p. 6. 
605 Sentencia del Tribunal Supremo 5640/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015. Rec. 1274/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
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A su vez, ejemplos de remisión a los precedentes jurisprudenciales, se encuentran en los 

pronunciamientos de las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas, en supuestos de pérdida de oportunidad, junto a otros criterios 

valorativos606. 

Por otra parte, siguiendo con los criterios de valoración del daño moral, los tribunales 

indican que se debe fijar en una suma prudente y razonable, que cubra la totalidad de los 

perjuicios sufridos por el paciente (valoración global determinada a tanto alzado). Esos 

criterios se aplican con frecuencia en la valoración económica de la pérdida de 

oportunidad sanitaria607. 

 

En los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria constatamos que la valoración que 

realice el órgano administrativo, o en su caso, el órgano judicial, tomará en consideración 

una amplitud de circunstancias objetivas y también subjetivas que pueden concurrir en 

cada caso (la edad, las patologías previas, etc.), debiendo aplicarse los criterios de 

razonabilidad y ponderación en la valoración de los daños. Sobre esa cuestión, cabe 

 
606 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 832/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 18 de 

febrero de 2015. Rec. 233/2012. Ponente: MANZANA LAGUARDA, 

Rafael Salvador. N.º de Resolución: 122/2015. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 9430/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 9 de diciembre de 2016. Rec. 1126/2016. Ponente: 

RODRÍGUEZ MORAL, Javier. N.º de Resolución: 1126/2016. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 6041/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 20 de mayo de 2016. Rec. 

57/2016. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María Fernanda. N.º de 

Resolución: 369/2016 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 865/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo 

de 2017. Rec. 106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. 
N.º de Resolución: 196/2017. 
607 Sentencia del Tribunal Supremo 8109/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 815/2012 (recurso de 

casación para unificación de la doctrina). Ponente: ENRÍQUEZ 

SANCHO, Ricardo. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León 1074/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 6 de 

marzo de 2015. Rec. 379/2013. Ponente: PARDO MUÑOZ, Francisco 

Javier. N.º de Resolución: 457/2015. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León 2855/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 3ª, de 8 de julio de 2016. Rec. 837/2014. Ponente: PARDO 

MUÑOZ, Francisco Javier. N.º de Resolución: 1083/2016. Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1755/2016, Sala de 

lo Contencioso, Sección 3ª, de 3 de mayo de 2016. Rec. 902/2014. 

Ponente: MARTÍNEZ OLALLA, Ana María Victoria. N.º de 

Resolución: 649/2016 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León 238/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 8 de 

enero de 2015. Rec. 1792/2011. Ponente: MILLÁN CORADA, María 

Jesús. N.º de Resolución: 49/2015. 
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indicar que, en el apartado relativo al sistema de cuantificación del daño mediante una 

cantidad global a tanto alzado, analizamos esos criterios específicos (objetivos y 

subjetivos) de ponderación indemnizatoria en la valoración de los daños morales, porque 

la pérdida de oportunidad sanitaria, en su valoración, se asemeja a un daño moral, como 

evidenciamos en los pronunciamientos jurisprudenciales. 

 

En cuanto a la prueba del daño moral, como regla general, hay que partir de que la carga 

de la prueba de los hechos en que se basa la reclamación patrimonial sanitaria recae sobre 

el sujeto reclamante. No obstante, en la reclamación de los daños morales observamos 

diversos pronunciamientos sobre la cuestión, aunque lo normal es que no sean precisas 

pruebas de tipo objetivo, sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya 

de estarse a las circunstancias concurrentes. Ahora bien, cuando el daño moral resulte de 

unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de 

soporte608. 

 

Sobre la prueba del daño moral, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 

y León 529/2017, de 6 de febrero de 2017, en su fundamento jurídico séptimo, argumenta 

lo siguiente: 

 

“En otro orden de cosas, reclaman los recurrentes en su condición de padres del menor, 

una indemnización de 25.000 € por el sufrimiento o daño moral sufrido. Sin embargo no 

acreditan ni justifican nada al respecto, por lo que a falta de prueba concluyente sobre tal 

extremo, procede desestimar tal pretensión, ya que si bien es cierto que los daños morales, 

por su carácter afectivo y de “pretium doloris” carecen de parámetros o módulos 

objetivos, lo que conduce a valoraciones que se estiman razonables, gozando siempre de 

un cierto componente subjetivo, sin embargo, también lo es, que la parte habrá de 

justificar debidamente ante el tribunal que concurre ese daño moral, lo que no ha quedado 

acreditado en el presente caso”609. 

 
608 MAYOR GÓMEZ, Roberto. “Los daños morales en la 

responsabilidad patrimonial sanitaria: análisis jurídico y práctico de las 

cuestiones más problemáticas”. Gabilex, junio 2015, núm. 2, pp. 22-23. 
609 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

529/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 6 de febrero de 2017. 

Rec. 216/2017. Ponente: GARCÍA VICARIO, María Concepción. N.º 

de Resolución: 19/2017. 
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En el supuesto citado, se indemniza al hijo de los reclamantes en la cantidad de 15.000 

euros. El perjuicio consiste en la extirpación de un testículo, si bien la cuantía se minoró 

en un 50% al darse un supuesto de concurrencia de culpa. Sin embargo, no se indemniza 

a los padres por falta de acreditación del alegado daño moral.  La prueba del daño moral 

tenía que haber sido lo suficientemente idónea para que constituya la fuerza de convicción 

necesaria para que el juez considere acreditados los hechos constitutivos del daño moral. 

 

Por lo tanto, en lo concerniente a la prueba del daño moral, consideramos que el sistema 

no debería ser excesivamente flexible, a fin de impedir que se dicten sentencias arbitrarias 

en daños morales alegados por los litigantes, que no cuenten con el requisito de que el 

daño debe ser real y cierto (que no se indemnicen daños que no cuenten con la certeza 

necesaria para ser indemnizados), porque las sentencias que se pronuncien en esos casos 

carecerían de motivación. 

 

Finalmente, verificamos en el análisis jurisprudencial que en materia sanitaria 

frecuentemente se indemnizan, en concepto de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, daños morales, tomando en consideración la dificultad que plantea su 

valoración en términos económicos, por la falta de criterios objetivos y por tener un 

componente inevitablemente subjetivo. Debemos partir de la consideración, en un tema 

tan delicado como es la salud de las personas, que, en ocasiones, no se puede evitar la 

producción de daños derivados de la actuación sanitaria, por la incertidumbre que 

envuelve toda actuación sanitaria y el riesgo que conlleva la misma. Esas actuaciones 

pueden producir un daño moral. En la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad 

evidenciamos la dificultad de determinar el quantum indemnizatorio del daño, consistente 

en la privación al paciente de expectativas de curación, que según la jurisprudencia se 

asemeja a un daño moral a los efectos indemnizatorios. 

 

En lo concerniente a esa cuestión, observamos que la jurisprudencia reconoce la 

existencia de daños morales derivados de la falta o defecto de información o de 

consentimiento informado, del error o retraso en el diagnóstico y de errores prenatales y 
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previos a la concepción610. En los siguientes apartados, dada su trascendencia, 

expondremos los factores que son tomados en consideración a la hora de valorar 

económicamente los supuestos de falta o defecto de consentimiento informado y de 

indemnización de daños morales ocasionados por el fallecimiento de un familiar o 

persona allegada. 

 

9.6. Fallecimiento de un familiar o persona allegada 

 

En esos casos, lo que se indemniza no es la vida o la muerte. La vida no se puede valorar 

económicamente. Lo que es objeto de valoración es el sufrimiento o dolor que el 

fallecimiento provoca a los familiares o allegados. Se indemniza no sólo el daño moral 

sino también, en ocasiones, la repercusión económica que puede producir el fallecimiento 

a los reclamantes. 

 

Existe multitud de reclamaciones que tienen como causa el fallecimiento de una persona 

que da lugar a indemnización, por ejemplo, al cónyuge y a los hijos, dando preferencia 

en las cuantías a los hijos menores de edad. Sin embargo, hay que destacar que lo 

fundamental es que exista una cercanía con la víctima, a los efectos de ser indemnizado. 

Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3245/2015, de 29 de junio de 2015, se reconoce una indemnización a los hijos como 

consecuencia del fallecimiento de su madre, pero no se reconoce indemnización alguna a 

favor del demandante (exmarido) al estar divorciado de la paciente fallecida611. 

 

En ese mismo sentido se pronuncia la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de 

Catalunya, en el Dictamen 248/2014, en un supuesto en el que los hermanos de la persona 

fallecida solicitan una indemnización por daño moral, porque siendo usuario de un centro 

residencial para personas discapacitadas psíquicas, se fugó del centro y fue atropellado 

 
610 Sentencia del Tribunal Supremo 2494/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 19 de mayo de 2015. Rec. 4397/2010. Ponente: 

CUDERO BLAS, Jesús y Sentencia del Tribunal Supremo 1310/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 20 de marzo de 2015. Rec. 

1915/2013. Ponente: TESO GAMELLA, María Del Pilar. 
611 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

3245/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 29 de junio de 2015. 

Rec. 456/2015. Ponente: LALLANA DUPLA, María Antonia. N.º de 

Resolución: 1378/2015. 
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por un ferrocarril. La Comisión Jurídica Asesora cuestiona el carácter oportunista de la 

reclamación, porque se deduce del expediente que es difícil entender que los reclamantes 

hubieran podido alegar un daño moral, cuando entre ellos y el difunto existía un 

alejamiento acreditado, que consistía, entre otras circunstancias, en no haberlo visitado 

jamás, (según información facilitada por el centro) lo que no ha sido desmentido por los 

reclamantes. Por cuanto ha sido expuesto, la Comisión Jurídica Asesora considera que 

debe desestimarse la reclamación formulada612. 

 

En relación con ese concepto indemnizatorio, consideramos fundamental destacar que la 

indemnización, en concepto de “pretium doloris”, se otorga a las personas que tenían 

unos lazos afectivos con la persona fallecida, lo que conlleva un daño moral, o que 

dependían económicamente de la víctima, lo que supone un perjuicio económico. 

Constatamos que no es necesario que se trate de los herederos (pueden ser herederos o 

no), porque el derecho resarcitorio que genera el fallecimiento del paciente a favor de sus 

familiares o allegados no es hereditario en supuestos de responsabilidad patrimonial 

sanitaria613. 

 

En cuanto a los criterios para cuantificar el valor del daño moral, en los casos de 

fallecimiento de un familiar o persona allegada, Gabriel Doménech Pascual indica lo 

siguiente: 

 

“[…], la jurisprudencia viene a considerar implícitamente que el daño moral está en 

función de la “cantidad de vida” esperada del fallecido que la víctima ha perdido como 

consecuencia del accidente. Cuanto mayor es esta cantidad, mayor es el daño moral 

causado. Por esta razón se tiene en cuenta para hacer el cálculo la edad del fallecido y su 

estado de salud previo al accidente. En alguna sentencia se atiende también a la edad del 

recurrente, factor que desde luego debe considerar relevante, en la medida en que la 

pérdida de un ser querido es probablemente tanto más dolorosa cuanto más prolongado 

es el periodo de tiempo durante el cual dicho dolor se padece. También se pondera, 

 
612 Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya, Dictamen 

248/2014. 
613 MAYOR GÓMEZ, Roberto. “Los daños morales en la 

responsabilidad patrimonial sanitaria: análisis jurídico y práctico de las 

cuestiones más problemáticas”. Gabilex, junio 2015, núm. 2, p. 28.   
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obviamente, el grado de parentesco existente entre el recurrente y el fallecido, así como, 

sobre todo, la intensidad real de sus relaciones y recíprocos lazos afectivos. Bien mirado, 

cabe razonablemente pensar que dicho grado de parentesco funciona en realidad como un 

indicio de la referida afección, lo cual constituye a su vez un factor presumiblemente 

determinante de la intensidad del daño”614. 

 

Sobre esta cuestión, verificamos que la valoración del daño moral, en esos casos, depende 

de una serie de factores, como son: la edad del recurrente (los hijos menores de edad 

reciben una indemnización mayor), la edad de la persona fallecida y su estado previo. 

Además, el grado de parentesco con la persona fallecida es un indicio del derecho a 

indemnización. Ahora bien, lo realmente importante son los lazos afectivos con la víctima 

y su dependencia económica. 

 

Observamos que en la mayor parte de los casos se indemniza mediante una cantidad 

global a tanto alzado, que comprende tanto el daño moral como los perjuicios 

económicos, manifestación del uso abusivo del concepto de daño moral. En esos casos 

habrá tantos daños como intereses lesionados y cada uno de ellos debería ser indemnizado 

como partida independiente, como patrimonial o moral, en función de la naturaleza del 

interés lesionado. 

 

En los casos de indemnización por el fallecimiento de un familiar o persona allegada, 

observamos que, en ocasiones, se indemniza en concepto de pérdida de oportunidad. En 

esos supuestos, no solo se indemniza el sufrimiento que supone la falta del ser querido, 

sino también se indemniza la incertidumbre de los familiares sobre sí podría haberse 

evitado el fatal desenlace en el caso de que la Administración sanitaria hubiera seguido 

otros parámetros de actuación en el funcionamiento del servicio público. Encontramos 

ejemplos en los que se indemniza en concepto de pérdida de oportunidad, en las Sentencia 

769/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en la Sentencia 2172/2015 del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, entre otras615. 

 
614 DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel “La Cuantificación de los daños 

morales causados por las Administraciones Públicas”. Daño moral y su 

cuantificación, 2017, p. 6 y p.11. 
615 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

4679/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 30 de septiembre de 

2015. Rec. 1562/2012. Ponente: LOPEZ PARADA, Rafael Antonio. 
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9.7. Falta o defecto de consentimiento informado. 

 

En lo referente a la falta o defecto de consentimiento informado, nos pronunciamos con 

amplitud en la presente tesis doctoral. No obstante, en este apartado procedemos a 

establecer algunos ejemplos de su valoración como daño moral. 

 

Se considera que se ha producido un daño moral, por haber incumplido el deber de 

informar al paciente, que supone la privación de su derecho a decidir si quería o no asumir 

los riesgos de la intervención quirúrgica que se le realizó, en la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña 11292/2015, de 19 de noviembre de 2015. El tribunal 

aduce lo siguiente: “[…] es correcto conceder una indemnización por daño moral 

diferente y autónoma del daño físico y debidamente ponderada por las circunstancias 

concurrentes”616. En esa sentencia observamos que en los supuestos de falta o defecto de 

información o de consentimiento informado del paciente, el daño moral que se genera es 

diferente y autónomo del daño físico. Ello es así, porque el daño que se alega no deriva 

del acto médico, tratamiento o intervención quirúrgica, sino que lo que se indemniza es 

la privación al paciente de la capacidad de decidir que le fue sustraída. Por esa razón, en 

reiterada jurisprudencia se define el daño moral derivado del incumplimiento del deber 

de información, como un daño autónomo, que es indemnizable, aunque la lesión no lo sea 

y no es consecutivo del daño corporal, es decir, se indemniza con independencia de que 

la actuación sanitaria que generó el daño se acomodara o no a la técnica normal requerida. 

 

En cuanto a la valoración de la falta o defecto de la información facilitada al paciente, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 1867/2017, de 17 de 

julio de 2017, pone de manifiesto que, en algunos supuestos, se toma en consideración un 

determinado criterio, a la hora de valorar el daño moral derivado de la falta o defectuosa 

información facilitada al paciente, que consiste en “la gravedad del resultado dañoso”. La 

sentencia expone lo siguiente: 

 
N.º de Resolución: 20172/2015. Y Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias 2141/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 

26 de octubre de 2015. Rec. 11/2014. Ponente: GALLEGO OTERO, 

Julio Luis. N.º de Resolución: 769/2015. 
616 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11292/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 19 de noviembre de 2015. Rec. 

116/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

880/2015. 
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“Así pues, solo supuestos muy señalados, los mismos pueden ser valorados a los efectos 

de considerar el daño efectivamente producido, pues no es erróneo considerarlo mayor, 

cuanto mayores sean las consecuencias desfavorables derivadas del procedimiento 

médico (y de este modo se toma en consideración la gravedad del resultado) […]”617.  

 

Por consiguiente, cuanto más grave sea el resultado lesivo mayor será el daño moral 

producido al paciente por la falta o defecto de información. Además, debemos considerar 

que en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3482/2016, de 30 

de septiembre de 2016, en lo referente a los factores o aspectos que se tienen en cuenta a 

la hora de valorar el daño moral derivado del incumplimiento del deber de información, 

se aduce lo siguiente: 

 

“Cuanto más urgente sea una intervención, menor será el caudal informativo exigible al 

médico. Por el contrario, cuanto más novedosa y peligrosa sea una actuación médica, o 

más grave una enfermedad, mayor será la exigencia de la información facilitada al 

paciente. Por último, es importante destacar que cuanto menos necesaria sea una 

intervención, mayor rigor resultará exigible en la información que se facilite al paciente, 

lo que se evidencia, de forma muy especial cuando se trata de intervenciones propias de 

la cirugía estética, en las que el cirujano debe advertir a su cliente de todos los riesgos sin 

excepción, incluso los mínimos”618. 

 

En lo que respecta a la prueba del daño derivado de la falta de información o 

consentimiento informado, la carga de la prueba corresponde a la Administración, que 

tenía el deber de facilitar la información. Además, su consideración como daño moral 

permite una mayor flexibilidad a la hora de probar el daño. El baremo de tráfico sólo 

contiene valoración de daños morales que van acompañados de daños físicos, pero no 

contempla la valoración de daños morales autónomos.  

 

 
617  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1867/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. 

Rec. 91/2016. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 185/2017. 
618 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1867/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. 

Rec. 91/2016. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 185/2017. 
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En relación con los criterios que se toman como referencia, a la hora de realizar la 

compleja tarea de traducir en un importe económico el valor del daño moral padecido 

ante la falta o defecto de la debida información, verificamos que existen distintos factores 

o criterios objetivos, que tienen que ser tomados en consideración para determinar el 

contenido del deber de información del médico y la cuantificación del daño que resulte. 

Dichos factores, entre otros, son los siguientes: 

 

•La urgencia de las actuaciones sanitarias. 

 

•Cuanto más dudoso sea el resultado de la intervención se exige mayor información al 

paciente. 

 

•La necesidad del tratamiento en cuestión y su carácter novedoso o innovador. Cuanto 

más novedoso sea el tratamiento se exige mayor información. 

 

•Los riesgos de la intervención, sus contraindicaciones y la peligrosidad de la 

intervención. Cuanto más peligrosa sea una intervención médica se exige mayor 

información. 

 

•La gravedad de la enfermedad y la gravedad del resultado lesivo. 

 

•La existencia (o no) de alternativas de tratamiento. 

 

•Las circunstancias personales del paciente y su capacidad de comprensión. 

 

•La inexistencia absoluta de información o la información defectuosa. 

 

•la distinción entre medicina curativa y medicina voluntaria o satisfactoria. En la 

medicina voluntaria se exige mayor rigor en la información. 

 

Es fundamental tener en cuenta los factores indicados a la hora de determinar la 

procedencia de la indemnización y su cuantía, porque no todo defecto en la información 

genera responsabilidad patrimonial sanitaria. Hay una serie de cuestiones que debemos 
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valorar en el momento de determinar si se debe imputar a la Administración sanitaria 

responsabilidad patrimonial, por falta o defecto de información o del consentimiento 

informado, que son principalmente, entre otras, las siguientes: 

 

•Comprobar si se da ausencia injustificada de información. 

 

•Analizar si la falta de información ha sido relevante en la toma de decisión del paciente. 

 

•Verificar si la falta de información versa sobre los riesgos, las complicaciones o las 

alternativas de tratamiento. 

 

En el apartado siguiente expondremos la importancia del baremo, en lo concerniente a la 

valoración de los daños en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, así como la necesidad de la aprobación de un baremo específico que 

sirva para facilitar y dotar de objetividad la valoración económica de los daños sanitarios. 

 

 9.8. El baremo 

 

9.8.1. Carácter orientativo, y no vinculante, del baremo que establece el sistema para 

la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación 

 

La jurisprudencia ha señalado reiteradamente, respecto de la aplicación del baremo 

establecido para el seguro obligatorio del automóvil, que su aplicación en el ámbito 

sanitario tiene un carácter meramente orientativo, carece de carácter vinculante, sin que 

exista obligatoriedad en su aplicación ni la necesidad de que la indemnización fijada se 

ajuste a dicho baremo619. La aplicación del baremo se realiza teniendo en cuenta matices 

o matizaciones, como se expone por la jurisprudencia. La Sentencia del Tribunal Supremo 

3798/2009, de 9 de junio de 2009, declara que “la utilización de algún baremo objetivo 

puede ser admisible, pero siempre y cuando se utilice con carácter orientativo y no 

 
619 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6496/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de junio de 2016. Rec. 

970/2013. Ponente: GALINDO SACRISTAN, Beatriz. N.º de 

Resolución: 1715/2016. 
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vinculante, ya que debe precisarse y modularse al caso concreto en el que surge la 

responsabilidad patrimonial”620. 

 

El baremo para calcular los daños derivados de accidentes de circulación tiene 

simplemente un carácter orientativo, porque siempre es necesario valorar todas las 

circunstancias que concurran en el supuesto en cuestión, a los efectos de dar debido 

cumplimiento al principio de plena indemnidad. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia 

del Tribunal Supremo 8109/2012, de 3 de diciembre de 2012. El Tribunal Supremo 

reconoce la utilidad del baremo, pues sirve de referencia a las entidades aseguradoras para 

formular previsiones fiables. Sin embargo, evidenciamos que el baremo no se puede 

aplicar sin matices en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. Por ello, la sala 

concluye que la cuantía indemnizatoria que se determinó mediante la aplicación del 

baremo de tráfico era claramente insuficiente621. 

 

Las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, 

también se han pronunciado sobre el carácter específico (para determinado tipo de daños) 

del baremo de valoración de los daños personales derivados de accidentes de tráfico. En 

esa línea jurisprudencial, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla La Mancha 3089/2015, de 5 de octubre de 2015, que indica lo siguiente: “[…] 

las indemnizaciones calculadas conforme a las reglas del referido baremo se encuentran 

previstas para un concreto ámbito de la responsabilidad (el de la circulación de vehículos 

a motor)”622. 

 

Sobre el carácter orientador y no vinculante del baremo para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se pronuncia la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2246/2017, de 15 de 

febrero de 2017. El tribunal estima que la cantidad fijada sin atender al baremo no es 

 
620 Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 9 de junio de 2009. Rec. 1822/2005. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
621 Sentencia del Tribunal Supremo 8109/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 815/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. 
622 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

3089/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 5 de noviembre de 

2015. Rec. 13/2014. Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. 
N.º de Resolución: 288/2015. 
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arbitraria ni desproporcionada. Se puede aplicar el baremo con matices o matizaciones. 

No obstante, el tribunal reconoce que es posible determinar la cantidad indemnizatoria 

mediante una cuantía a tanto alzado623. 

 

Un supuesto en el que el tribunal determina el importe indemnizatorio atendiendo a 

criterios de racionalidad y ponderación, sin aplicar el baremo, lo observamos en la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6496/2916, de 17 de junio de 

2016, que versa sobre la valoración del daño moral derivado del fallecimiento de un hijo. 

La sentencia aprecia las deficiencias que tiene el baremo, que solo ostenta un carácter 

orientativo. Las cuantías determinadas (cantidad global a tanto alzado), son 85.000 euros 

para cada progenitor y 30.000 euros para el hermano menor de la niña fallecida624. 

 

En definitiva, verificamos que la utilización del baremo para la valoración de los daños y 

perjuicios causados en accidentes de circulación, tiene carácter orientativo, pero no 

vinculante. El baremo no se puede aplicar sin matices en materia de responsabilidad 

patrimonial sanitaria, dadas las evidentes diferencias que existen entre los daños 

generados por accidentes de circulación respecto a los daños derivados de la prestación 

sanitaria. Además, los daños morales autónomos, que no van acompañados de un daño 

físico, no están previstos en el baremo (falta de información o de consentimiento 

informado). 

 

Por otra parte, el incremento de las reclamaciones en materia sanitaria ha propiciado la 

necesidad de que se asegure la responsabilidad de los profesionales sanitarios. En lo 

concerniente a esta cuestión es interesante analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 

321/2019, de 5 de junio de 2019 625. 

 

 
623 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2246/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 15 de 

febrero de 2017. Rec. 418/2014. Ponente: PÉREZ TORTOLA, Ana 

María. N.º de Resolución: 92/2017. N.º de Resolución: 92/2017. 
624 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6496/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de junio de 2016. Rec. 

970/2013. Ponente: GALINDO SACRISTAN, Beatriz. N.º de 

Resolución: 1715/2016. 
625 Sentencia del Tribunal Supremo 321/2019, de 5 de junio de 2019, 

sala 1ª de lo civil. N.º recurso 992/2016. Ponente. BAENA RUIZ, 

Eduardo. 
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La Sentencia del Tribunal Supremo indica que el demandante, aunque solo demande a la 

aseguradora, no podrá limitarse a invocar que la Administración asegurada le ha causado 

un daño y a probar que dicho daño está cubierto en la póliza, sino que debe acreditar y 

obtener un pronunciamiento de que la Administración ha incurrido en responsabilidad 

patrimonial. 

 

A su vez, la sentencia indica que no parece existir dudas acerca de que la jurisdicción 

civil pueda y deba pronunciarse prejudicialmente sobre la existencia de responsabilidad 

de la Administración, cuando se ejercite solo la acción directa frente a la aseguradora, lo 

que expresamente viene contemplado en el artículo 42 de la Ley de enjuiciamiento 

Civil626. 

 

El Tribunal Supremo considera que el hecho de que para determinar la responsabilidad 

del asegurador haya que analizar, con los parámetros propios del derecho administrativo, 

la conducta de la Administración asegurada no es extraño en nuestro derecho. A tal efecto, 

el citado artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla tal escenario con toda 

naturalidad, admitiendo un examen prejudicial que solo producirá efectos en el proceso 

que se trate. La eventualidad de que en uno y otro orden (el civil y el contencioso-

administrativo) se lleve a conclusiones fácticas distintas se encuentra resuelta en nuestro 

ordenamiento, desde hace tiempo, en el que la jurisprudencia de nuestros tribunales, 

interpretando el artículo 24.1 de la Constitución Española y, en el caso de afectar al 

ejercicio del ius puniendi del Estado, el artículo 25.1 de la Constitución, ha sentado que 

unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para diferentes órganos o 

instituciones públicas, de modo que fijado por el juez de una jurisdicción, vinculan a los 

demás, salvo que estos últimos cuenten con elementos de juicio que no estuvieron a 

disposición del primero. La máxima aconseja no dividir la continencia de la causa, y opera 

siempre y cuando no suponga la restricción de los derechos sustantivos y procesales de 

los contendientes627. 

 

 
626 Art. 42. La Ley de Enjuiciamiento Civil: Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000. 
627 Sentencia del Tribunal Supremo 321/2019, de 5 de junio de 2019, 

sala 1ª de lo civil. N.º recurso 992/2016. Ponente. BAENA RUIZ, 

Eduardo. 
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Esa sentencia pone de manifiesto que, en la acción directa del perjudicado ante la 

compañía aseguradora, se entrecruzan la jurisdicción civil y la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

9.8.2. La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración 

de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 

 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, deroga el sistema 

para la valoración de los daños y perjuicios causados, contenido en el Anexo del Real 

Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, 

su Anejo, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en dicha Ley 35/2015, de 

22 de septiembre628. 

 

En su preámbulo, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, argumenta la necesidad de realizar 

una interpretación uniforme del sistema de valoración, que otorgue una cierta seguridad 

jurídica y certidumbre tanto a los perjudicados como a las compañías aseguradoras, al 

conceder una respuesta igualitaria ante situaciones similares, lo que comporta una 

solución rápida de los conflictos en la vía extrajudicial, el equilibrio de los recursos y la 

dinamización de la actividad económica629. 

 

 En relación con el propósito de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, observamos que 

tiene por finalidad lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos, y según 

el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “[…] se pone al día, mediante su aumento, 

el conjunto de indemnizaciones, destacando en particular las que corresponden a los casos 

 
628 Disposición derogatoria, Ley de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación: Ley 35/2015, de 22 de septiembre. BOE núm. 

228, de 23 de septiembre de 2015.  
629 Preámbulo, Ley de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación: 

Ley 35/2015, de 22 de septiembre. BOE núm. 228, de 23 de septiembre 

de 2015.  
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de fallecimiento - y, en especial, la de los hijos de víctimas fallecidas- y de grandes 

lesionados”630. 

 

Dicha norma en su Disposición Adicional Tercera, bajo la rúbrica “Baremo 

indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad 

sanitaria”, establece lo siguiente: “El sistema de valoración regulado en esta Ley servirá 

como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y 

perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”631. 

 

En consecuencia, constatamos que la propia Ley 35/2015, de 22 de septiembre, evidencia 

la necesidad de que se regule y apruebe un baremo, que contemple la valoración de daños 

y perjuicios derivados de la prestación sanitaria. Sobre esa cuestión, debemos indicar que 

todavía no ha sido aprobado el baremo específico para la valoración de los daños 

sanitarios. Ante ese vacío legal, se puede optar por aplicar el baremo recogido en la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre, de forma orientativa,  teniendo en cuenta la dificultad que 

conlleva que se pueda aplicar el baremo de tráfico a supuestos de pérdida de oportunidad 

sanitaria, porque no se indemniza el resultado lesivo, sino la privación de expectativas o 

la probabilidad de haber obtenido un resultado mejor o la curación del paciente, en el caso 

de que la Administración hubiera actuado diligentemente o con otros parámetros de 

actuación. Consideramos que no procede aplicar el criterio de la analogía previsto en el 

artículo 4.1 del Código Civil632. Ello es así, porque resulta difícil aplicar de forma 

analógica el baremo de tráfico, en los daños generadores de responsabilidad patrimonial 

sanitaria, porque se parte de la circunstancia de que el paciente sufre una patología previa 

o de base que, en principio, no se da en las víctimas de los accidentes de tráfico, dificultad 

que se acrecienta cuando se aplica el baremo de tráfico en los supuestos de pérdida de 

oportunidad. 

 

 
630 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6496/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de junio de 2016. Rec. 

970/2013. Ponente: GALINDO SACRISTAN, Beatriz. N.º de 

Resolución: 1715/2016. 
631 Disposición Adicional Tercera, Ley de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación: Ley 35/2015, de 22 de septiembre. BOE núm. 

228, de 23 de septiembre de 2015. 
632 Art. 4.1, Código Civil: Real Decreto de 24 de julio de 1889. BOE 

núm. 206, de 25 de julio de 1889.  
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Actualmente, se sigue aplicando el baremo de tráfico tanto por la Administración, a través 

de los instructores de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, como por parte 

de las compañías aseguradoras y los profesionales que actúan en defensa de los 

reclamantes. Por ello, observamos que la aceptación del baremo de tráfico es mayoritaria, 

eso sí, los tribunales lo aplican con carácter meramente orientativo y no vinculante, en 

los términos indicados anteriormente. Su aplicación puede ser matizada por la 

Administración y los tribunales, en atención a las circunstancias que concurran en el caso 

en cuestión.  

 

 9.8.3. El futuro baremo de daños sanitarios 

 

La existencia de los perjuicios corporales y personales ocasionados como consecuencia 

de una deficiente asistencia sanitaria exige una solución individualizadora y autónoma, 

puesto que los daños derivados de la prestación sanitaria son muy diferentes de las 

lesiones y perjuicios que se puedan producir como consecuencia de un accidente de 

circulación. Los riesgos y consecuencias de la práctica médica indudablemente dan lugar 

a diferentes consecuencias, enfermedades y secuelas que tienen naturaleza específica. 

Sobre esa cuestión, constatamos la necesidad de tratar de modo distinto lo que es 

diferente, ya que en el ámbito sanitario se presentan para el propio paciente situaciones 

de distinta naturaleza. Es necesario aprobar una norma que pueda dar respuestas justas y 

exigentes a todos los ciudadanos, para acercarse a un mínimo contenido de justicia 

material, por lo que se evidencia una laguna normativa en lo referente a la valoración de 

los daños sanitarios633. 

 

En cuanto a la necesidad de regular un baremo de daños sanitarios, observamos que 

algunos autores se plantean si la implantación del baremo sanitario ha de ser específica o 

si, por lo contrario, dicho baremo podría ser un complemento del baremo establecido en 

la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. Sobre este asunto, hay argumentos para ambas 

posturas, aunque parece que hay más argumentos a favor de que el baremo sanitario sea 

complementario en aras de una economía de medios, en tanto en cuanto ya existe una 

valoración de muchos de los daños de carácter corporal que pueden producirse. Existe 

 
633 GALÁN CÁCERES, Juan Calixto. “Reflexiones jurisprudenciales 

sobre el Baremo aplicado a las indemnizaciones por daño sanitario”. 

Asociación Española de Derecho Sanitario. octubre de 2015, pp. 4-5. 
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unanimidad doctrinal en la necesidad de que se concrete normativamente una evaluación 

adecuada y justa de los daños específicos que puedan producirse en el ámbito del ejercicio 

de la medicina y que no se contemplan en el baremo actual, ya que dichos daños no 

pueden traer causa de accidentes de tráfico. En ese sentido se ha pronunciado Pedro 

Sabando Suárez634. 

 

Actualmente se está elaborando el anteproyecto de ley del baremo de daños derivados de 

la actividad sanitaria, con el fin de potenciar la seguridad de los pacientes, la de los 

profesionales y la de las Administraciones sanitarias. 

 

El objetivo de la propuesta, según Carlos Coromidas, es el siguiente: “contribuir a una 

mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en las indemnizaciones y reducción de 

la litigiosidad […] este instrumento serviría para dotar de mayor seguridad jurídica a los 

pacientes y evitaría llegar a juicio en muchas ocasiones ya que se fomentarían las 

reclamaciones extrajudiciales”635. 

 

En lo referente a las ventajas de la aplicación de un baremo sanitario, Diego de la Torre 

argumenta lo siguiente: 

 

“[…] Es la propia Administración Pública la primera interesada en disponer de una 

herramienta de valoración de los daños que cumplan los siguientes objetivos: 

 

1. Protección trasparente y objetiva a las víctimas/ciudadanos. 

 

2. Evitar la disparidad de criterios garantizando una respuesta igualitaria ante situaciones 

similares. 

 

 
634 SABANDO SUÁREZ, Pedro. “Sobre los baremos de la valoración 

del daño”. Revista Española de la función Consultiva, enero-junio 

2014, núm. 21, pp. 235-236. 
635 COROMIDAS, Carlos. “EL PP redobla su apuesta por la creación 

de un baremo sanitario”. Redacción Médica Política Sanitaria, 30 de 

enero de 2017. 
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3. Aplicar un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos como principio de reparación 

íntegra de los daños y perjuicios causados “para situar a la víctima en una posición lo más 

parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente”636. 

 

En síntesis, en lo que se refiere a las ventajas que produciría la aprobación de un baremo 

sanitario, entre otras, exponemos las siguientes: 

 

•Dotar al sistema de mayor seguridad jurídica. 

 

•Reducir la incertidumbre en cuanto a la valoración de los daños sanitarios. 

 

•Posibilitar acuerdos extrajudiciales, reduciendo, por lo tanto, la litigiosidad. 

 

•Facilitar a la Administración sanitaria, a la hora de contratar el seguro de 

responsabilidad, la fijación del importe o coste de las primas y de los riesgos que se 

pretendan asegurar. 

 

•Los criterios de valoración de daños y perjuicios sanitarios estarían dotados de mayor 

objetividad, evitando la falta de uniformidad en las resoluciones administrativas y en los 

pronunciamientos jurisprudenciales. A su vez, potenciaría que se dé, un trato análogo a 

situaciones similares, agilizando el abono de las indemnizaciones. 

 

•Posibilitaría que tanto las compañías aseguradoras como los profesionales, conocieran 

previamente los criterios de valoración, lo que les facilitaría su tarea y les permitiría 

realizar previsiones más fiables sobre las cuantías indemnizatorias. 

 

•El baremo sanitario deberá contemplar las particularidades de la actividad sanitaria, pues 

los daños derivados de la prestación sanitaria difieren de los daños y perjuicios generados 

por accidentes de circulación. 

 

 
636 DIEGO DE LA TORRE. “Nuevo baremo y seguro de 

responsabilidad profesional sanitaria” XXV Congreso 2016: “El avance 

de las Ciencias de la Salud y las incertidumbres del Derecho”, DS: 

Derecho y salud. Vol. 26 nº. Extra-1, 2016, p. 31. 
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Por otra parte, debemos indicar que más de una veintena de asociaciones, entidades y 

grupos de pacientes enviaron una carta al Ministerio de Sanidad, en la que expresaban sus 

quejas sobre cómo se está desarrollando el borrador del baremo sanitario, por considerar 

que el paciente ni está representado ni le beneficia como principal destinatario637. 

 

El Consejo de Estado pone de manifiesto la necesidad de la aprobación de un baremo 

sanitario que contemple los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria, a fin de evitar 

situaciones de desigualdad en la aplicación y valoración de las oportunidades o 

expectativas perdidas.  Sobre esta cuestión, aduce lo siguiente: 

 

“Este Consejo no puede sino limitar sus recomendaciones al extremo de que, de 

establecerse, como está anunciado por la Administración Sanitaria, un baremo de daños 

sanitarios, convendría que recogiera una cláusula sobre pérdida de oportunidad y cómo 

debería jugar tanto en cuanto a la apreciación o no del nexo causal, como en cuanto al 

cálculo de los daños, debiendo resaltarse la injusticia (y, en cierto modo, el apartamiento 

que de la igualdad de los españoles en los derechos básicos establece el artículo 149.1.1 

de la Constitución) que supone la desigualdad de trato que refleja el estado actual de la 

doctrina, donde la posibilidad misma de ser o no indemnizado depende de la voluntad o 

no de los jueces de aplicar criterios estadísticos y la valoración del daño, de sí la 

valoración estadística se aplica o no para determinar la cuantía de la indemnización; 

desigualdad que podría remediarse, al menos en parte, si, con vistas a establecer un 

baremo de daños sanitarios, se acomete el estudio de cómo la pérdida de oportunidad 

puede reflejarse en ese baremo” 638. 

 

Finalmente, en lo concerniente a esa cuestión, evidenciamos la gran dificultad que entraña 

comprender en una norma, criterios para la valoración de los daños sanitarios, dada la 

gran casuística que existe en los supuestos, máxime cuando se trata de indemnizar la 

pérdida de expectativas o la incertidumbre que conlleva la aplicación de la teoría de la 

pérdida de oportunidad. No obstante, secundando la doctrina del Consejo de Estado, 

evidenciamos la necesidad de que el futuro baremo de daños sanitarios contemple la 

valoración de los supuestos en los que se estime que se ha producido pérdida de 

 
637 CARRASCO, Diego. “Asociaciones de pacientes se movilizan 

contra el baremo sanitario”. Diario Médico, Madrid 8 de enero de 2018. 
638 Consejo de Estado. Memoria 2005, pp.153-175. 
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oportunidad sanitaria y facilite y dote de objetividad la determinación de la cuantía 

indemnizatoria de las expectativas u oportunidades perdidas. 
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CAPÍTULO X. LOS SISTEMAS O CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE 

LA CUANTÍA INDEMNIZATORIA EN LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 

SANITARIA 

 

10.1 Aproximación  

 

En primer lugar, en el presente capítulo, procederemos al análisis de los supuestos de 

pérdida de oportunidad sanitaria que se indemnizan de forma global, mediante una 

cantidad a tanto alzado, aplicando los criterios de razonabilidad, prudencia, equidad y 

ponderación de las circunstancias objetivas y subjetivas que concurran en las hipótesis 

objeto de observación y, en segundo lugar, analizaremos la fijación de porcentajes o 

grados de probabilidad, como criterio valorativo en los casos de pérdida de oportunidad 

sanitaria.  

 

10.2. Cantidad global a tanto alzado 

 

10.2.1.Consideraciones generales sobre la indemnización a tanto alzado 

 

Los criterios de valoración de la cuantía indemnizatoria en los supuestos de pérdida de 

oportunidad sanitaria, consistentes en una cantidad global a tanto alzado, los hemos 

expuesto en el apartado referente a los criterios generales de valoración de los daños 

morales, extraídos entre otras, de la Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, de 9 de 

junio de 2009639.  Ello, partiendo de que la pérdida de oportunidad se asemeja al daño 

moral, que es el concepto indemnizable. Es fundamental que tengamos en cuenta que en 

la pérdida de oportunidad sanitaria se reduce el montante de la indemnización, en función 

de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado 

diligentemente o en otro sentido. Esto dificulta aún más la tarea que realiza la 

Administración (en la vía administrativa) o la que realizan los tribunales (en los 

 
639 Sentencia del Tribunal Supremo 3798/2009, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 9 de junio de 2009. Rec. 1822/2005. Ponente: 

HERRERO PINA, Octavio Juan. 
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procedimientos judiciales), consistente en la determinación de la indemnización 

correspondiente, al existir una estricta incertidumbre causal640. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 3283/2014, de 17 de julio de 2014, mantiene los 

mismos criterios que la citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 junio de 2009. El 

tribunal indica que, a la hora de determinar la cuantía indemnizatoria, es necesario realizar 

una apreciación global de los daños, que derive de una apreciación racional que no 

matemática, que carece de parámetros o módulos objetivos, debiendo ponderarse las 

circunstancias concurrentes en el caso, reconociendo el propio Tribunal Supremo la 

dificultad que supone convertir en una suma dineraria circunstancias complejas y 

subjetivas641. 

 

 El Tribunal Supremo en la Sentencia 4198/2014, de 14 de octubre de 2014, evidencia 

que la determinación del quantum indemnizatorio exige previamente precisar, qué es lo 

que genera responsabilidad a título de daño moral, de lo que resulta una indemnización 

por ese concepto642.  

 

El Tribunal Supremo, así como los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 

Autónomas, indica que la pérdida de oportunidad es un daño moral, que por su carácter 

afectivo y de “pretium doloris” carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarla 

mediante una cifra razonable, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso. Por 

lo tanto, los tribunales conciben que de la pérdida de oportunidad surge un daño moral, 

que ha de ser objeto de una valoración global, que consiste en una suma prudente y 

razonable (cantidad a tanto alzado), que resulta de la ponderación de todas las 

 
640 Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016.  Rec. 2630/2012 Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
641 Sentencia del Tribunal Supremo 3283/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 17 de julio de 2014. Rec. 3724/2012. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. Sentencia del Tribunal Supremo 

1451/2010, Sala de lo Contencioso, Sección 6ª, de 23 de marzo de 2010. 

Rec. 4925/2005. Ponente: HERRERO PINA, Octavio Juan. 
642  Sentencia del Tribunal Supremo 4198/2014, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 14 de octubre de 2014. Rec. 2499/2013. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo. 
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circunstancias concurrentes en el caso643, unas de carácter objetivo y otras dotadas de 

cierta subjetividad. 

 

Evidenciamos que la consideración de la pérdida de oportunidad como un daño moral, 

plantea los mismos problemas que se suscitan en la valoración del daño moral, que son, 

entre otros, los siguientes: 

 

•La dificultad de dar cumplimiento al principio de plena indemnidad. Los daños morales 

se compensan no se resarcen. 

 

•La aplicación excesiva y desmesurada del concepto de daño moral, que incluye bajo 

dicho concepto daños de distinta naturaleza. 

 

•La inclusión de criterios subjetivos de valoración, principalmente el principio de 

equidad. 

 

•Una gran flexibilidad a la hora de probar la certeza del daño. 

 

Los tribunales han venido declarando que la determinación de la cuantía para la 

compensación de los daños no patrimoniales debe ser objeto de una actividad de 

apreciación o valoración por parte del órgano judicial, habida cuenta de que no existen 

parámetros que permitan, con precisión, traducir en términos económicos el menoscabo 

en que consiste el daño moral. Se reconoce que es amplia la facultad de apreciación de 

que dispone el órgano judicial644. 

 

La cuestión que nos atañe abordar es la relativa a la incidencia que la pérdida de 

oportunidad haya de tener en la cuantía indemnizable por este perjuicio de orden moral o 

 
643 Sentencia del Tribunal Supremo 8109/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 3 de diciembre de 2012. Rec. 815/2012. Ponente: 

ENRÍQUEZ SANCHO, Ricardo. y Sentencia del Tribunal Supremo 

4198/2014, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 14 de octubre de 

2014. Rec. 2499/2013. Ponente: MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo. 
644 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6455/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 11 de 

diciembre de 2015. Rec. 232/2013. Ponente: OLIVEROS ROSSELLÓ, 

María Jesús. N.º de Resolución: 766/2015. 
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inmaterial y, por lo tanto, difícilmente cuantificable, distinto del daño físico 

constatable645. 

 

En un supuesto de pérdida de oportunidad sanitaria, el Consejo Consultivo de Andalucía, 

pone de manifiesto la complejidad que existe a la hora de valorar las expectativas 

perdidas. Sobre esta cuestión se pronuncia en el Dictamen 779/2016, con el siguiente 

tenor literal: 

 

“En cuanto a la indemnización procedente, ha de reconocerse que no es tarea fácil fijarla, 

pues no existen parámetros inamovibles a tener en cuenta para ello. A diferencia del daño 

moral asociado al físico, en un caso como el presente, sólo nos encontramos con el daño 

moral causado por la pérdida de oportunidad, para el que no hay referencia alguna a la 

que seguir o que sirva de orientación”646. 

 

En definitiva, el hecho de que los tribunales asemejen la pérdida de oportunidad a un daño 

moral, a los efectos indemnizatorios, supone que la cuantía indemnizatoria se pueda 

valorar en una cantidad global a tanto alzado, lo que puede producir situaciones de 

inseguridad jurídica, por la falta de una suficiente motivación o justificación de la 

cantidad indemnizatoria. La falta de criterios objetivos de valoración y la dificultad de 

determinar el valor de expectativas perdidas, conlleva una amplia facultad del tribunal a 

la hora de fijar la cuantía indemnizatoria.  No obstante, debemos tener en cuenta que la 

aplicación de ese criterio no puede atribuir al tribunal un poder absoluto, pues las 

sentencias siempre deben contener una motivación suficiente, que no sitúe al particular 

en una posición de indefensión y permitan que los interesados conozcan el razonamiento 

jurídico que realiza el tribunal para valorar el daño, en los términos indicados en la 

presente tesis doctoral.  

 

En la valoración de la pérdida de oportunidad, mediante una cantidad global a tanto 

alzado, observamos que se dan las circunstancias siguientes: 

 
645 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2039/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 24 de febrero de 2017. Rec. 

2795/2015. Ponente: GARCÍA DE LA ROSA, Carlos. N.º de 

Resolución: 289/2017. 
646 Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen 779/2016. 
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* Existe una falta de precisión. En la valoración mediante una cantidad global a tanto 

alzado, en la mayoría de los casos no se desglosan ni se detallan los aspectos susceptibles 

de apreciación por el juez. No se desglosan las diferentes partidas indemnizatorias. 

 

* Las sentencias indican los criterios tenidos en cuenta, pero no se concreta cómo han 

sido ponderados. No se indica la incidencia o relevancia que tiene cada uno de los criterios 

en la determinación de la cuantía indemnizatoria. 

 

* Los tribunales utilizan en el momento de valorar la cuantía indemnizatoria, cláusulas 

residuales, como son: “las restantes circunstancias objetivas y subjetivas del caso”647, sin 

precisar o concretar las demás circunstancias. En igual sentido, se considera criterio de 

ponderación: “cualquier otra circunstancia que constatando al juzgador pudiera 

determinar una mayor proporcionalidad y adecuación de la valoración del quantum 

indemnizatorio”648. Son cláusulas retóricas y vacías de contenido. 

 

* El juez decide libremente el sistema a emplear a la hora de valorar el daño, sin explicar 

en la mayor parte de las ocasiones la razón de que emplee ese método y no otro. La 

aplicación del principio de congruencia conlleva que el juez debe explicar los criterios 

empleados y ponderados teniendo en cuenta los hechos alegados y probados. 

 

Por lo tanto, los tribunales, a la hora de valorar los daños, deberían respetar las reglas que 

configuran los principios de congruencia y motivación de sus decisiones, realizar una 

verdadera ponderación de los criterios, justificando la decisión adoptada y el 

razonamiento que le ha conducido a tal decisión, aplicar el baremo sanitario (cuando se 

apruebe) y los precedentes jurisprudenciales como criterio objetivo de valoración. 

Además, deberían tomar en consideración las estadísticas y publicaciones científicas, así 

 
647 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2803/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 2 de 

mayo de 2017. Rec. 231/2017. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 231/2017. 
648 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 7674/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 18 de junio de 2015. Rec. 

642/2013. Ponente: FERNÁNDEZ ROMO, María Del Mar. N.º de 

Resolución: 431/2015. 
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como la situación sanitaria de los hospitales y centros asistenciales. Consideramos que el 

tribunal, para ello, necesita la información de peritos y especialistas en la materia. 

 

En el presente capítulo indagamos sobre los criterios que utilizan los tribunales para 

determinar esa indemnización razonable, prudente y equitativa, puesto que aun cuando se 

indemnice con una cantidad global a tanto alzado, se debe partir de la premisa de que las 

resoluciones deben ser motivadas y congruentes.   

 

10.2.2. Criterios objetivos y subjetivos de ponderación  

 

En lo concerniente a la indemnización mediante una cantidad a tanto alzado, 

evidenciamos que en un gran número de sentencias se establecen una serie de datos 

objetivos y subjetivos, de cuya ponderación resulta la cantidad indemnizatoria.  

 

En las sentencias analizadas, en supuestos de retraso en el diagnóstico, observamos que 

los tribunales toman en consideración una serie de datos objetivos, que son 

principalmente: el retraso de diagnóstico constatado, la edad del paciente, los 

antecedentes personales y familiares, la profesión, el incremento del padecimiento del 

paciente, las secuelas sufridas en su autonomía personal, el decurso de los hechos 

anteriores y ulteriores a la actuación médica, las dolencias previas del paciente, las 

complicaciones derivadas del retraso, las reducidas expectativas de mejor evolución de la 

enfermedad por su gravedad y la evolución clínica del paciente. Las sentencias se limitan 

a indicar las circunstancias tenidas en cuenta, sin explicar cómo se ha realizado la 

ponderación. 

 

En hipótesis de retraso en el diagnóstico, los tribunales consideran que el componente 

subjetivo consiste en que no se puede acreditar, efectivamente, que el resultado hubiera 

sido distinto de haberse producido el diagnóstico en un momento precoz.   
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Existen innumerables Sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las Comunidades Autónomas, en las que se indemniza con una cantidad a tanto 

alzado, por pérdida de oportunidad  ocasionada por retraso en el diagnóstico651. 

En los supuestos de error de diagnóstico, apreciamos que los tribunales minoran los 

importes indemnizatorios, por ejemplo, en los casos de cáncer, atendiendo, entre otros, a 

los siguientes criterios: los negativos pronósticos que presente un tumor, que no se 

incluyan los gastos en la sanidad privada porque nada impida el tratamiento en la sanidad 

pública y la diferente consideración entre un cáncer incurable y otro objeto de curación. 

En otros supuestos de error de diagnóstico, se tienen en cuenta, a la hora de valorar el 

daño, los efectos de un tratamiento inadecuado (perjuicio estético, utilización del gusto y 

el olfato, trastorno de ansiedad, etc.), las reducidas expectativas perdidas, las 

circunstancias concurrentes, los informes obrantes en el expediente y la valoración de las 

pruebas de acuerdo con la sana crítica652.  

 

 
651 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1697/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de mayo de 2015. 

Rec. 255/2013. Ponente: BORREGO LÓPEZ, José. N.º de Resolución: 

122/2015. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2803/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 2 de 

mayo de 2017. Rec. 231/2017. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 231/2017. Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4280/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 20 de julio de 2016, Rec. 

303/2013. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Ricardo. 
N.º de Resolución: 433/2016. Sentencia del Tribunal Supremo 

5922/2011, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 27 de septiembre de 

2011. Rec. 6280/2009. Ponente: MARTÍ GARCÍA, Antonio. Sentencia 

del Tribunal Supremo 1450/2012, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, 

de 28 de febrero de 2012. Rec. 5185/2012. Ponente: LECUMBERRI 

MARTÍ, Enrique. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña 2127/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 15ª, de 28 de 

diciembre de 2015. Rec. 394/2013. Ponente: MAESTRE SALCEDO, 

Andrés. N.º de Resolución: 311/2015. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias 2782/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, 

de 26 de septiembre de 2016. Rec. 501/2015. Ponente: GALLEGO 

OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 718/2016. 
652 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6091/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 31 de mayo de 2016. Rec. 

537/2015. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 541/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña 6041/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 20 de mayo 

de 2016. Rec. 57/2016. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María 

Fernanda. N.º de Resolución: 369/2016. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 2400/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 1ª, de 30 de junio de 2017. Rec. 280/2016. Ponente: 

MARGARETO GARCÍA, María José. N.º de Resolución: 623/2017. 
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El componente subjetivo, en los casos de error en el diagnóstico, consiste en determinar 

hasta qué punto o grado de probabilidad un diagnóstico certero de la enfermedad del 

paciente hubiera permitido modificar el desenlace fatal o lesivo. Llama la atención el 

hecho de que algunos tribunales, partiendo de la consideración de que el error de 

diagnóstico es un daño moral, indican que se indemniza el daño moral consistente en el 

sufrimiento inherente que padece el paciente por no haber obtenido un diagnóstico 

correcto y precoz sobre las patologías que sufría.  

 

Evidenciamos que es más certera la valoración de la pérdida de oportunidad mediante la 

determinación del porcentaje de oportunidad perdida, pues responde de forma más fiable 

a la verdadera función de la teoría (indemnizar la pérdida de expectativas). Su calificación 

como daño moral, es más bien un criterio que facilita la indemnización cuando no se 

pueda determinar el porcentaje de pérdida de oportunidad, de ahí que los tribunales 

indiquen que se asemeja al daño moral a los efectos de su indemnización.  

 

Por lo tanto, en la indemnización de la pérdida de oportunidad sanitaria, nos podemos 

encontrar con dos partidas indemnizatorias: 

 

* La oportunidad frustrada. Se indemnizan las oportunidades o expectativas perdidas. Se 

configura la indemnización de la pérdida de oportunidad como un elemento reductor de 

la indemnización que le habría correspondido al paciente por el daño físico resultante 

(repercusión física). La determinación de porcentajes de probabilidad es el sistema de 

valoración más adecuado. Este concepto indemnizatorio responde fielmente a la finalidad 

de la teoría. 

 

* Un daño moral. El sufrimiento o la ansiedad que padece el paciente por no obtener un 

diagnóstico correcto y a tiempo (repercusión moral). 

 

No deberían ser excluyentes, ni tampoco indemnizarse globalmente, sino cómo partidas 

independientes, porque una cosa es la expectativa perdida de obtener la curación o un 

mejor estado de salud (repercusión física) y otra la repercusión moral que puede producir 

esa situación de incertidumbre o de ansiedad. Sin embargo, los tribunales configuran la 

pérdida de oportunidad como un daño moral, y la indemnizan con una cantidad global, 
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puesto que es un sistema cómodo y útil cuando no se pueden establecer porcentajes de 

probabilidad en el caso en cuestión y permite utilizar criterios subjetivos de valoración, 

flexibilizar la prueba de la certeza del daño y de su valoración económica. 

 

En los casos de daños morales producidos a los familiares o allegados por el fallecimiento 

de un paciente, verificamos que los tribunales reducen la cuantía indemnizatoria 

atendiendo a las siguientes circunstancias: la edad de la persona reclamante, la edad de la 

persona fallecida, la gravedad de base de la enfermedad, la situación general de la persona 

fallecida, el elevado grado de mortalidad de la enfermedad, la grave patología del 

paciente, que no exista constancia de dependencia alguna de los recurrentes respecto a la 

persona fallecida, que el fallecimiento no suponga merma de los medios de vida de los 

recurrentes y la falta de convivencia habitual acreditada653. En estos supuestos, que hemos 

analizado anteriormente en la tesis doctoral, como regla general, se indemniza mediante 

una cantidad global a tanto alzado, incluyendo en el concepto de daño moral, daños de 

distinta naturaleza. Se produce, en los familiares o allegados a la persona fallecida, un 

daño moral consistente en la incertidumbre de los familiares de si se hubiera podido evitar 

el fatal desenlace, si la Administración hubiera actuado en otro sentido. En ocasiones, 

también se produce una merma en sus condiciones de vida. Sin embargo, los tribunales 

incluyen la valoración de los distintos tipos de daños en el concepto de daño moral, 

haciendo un uso abusivo del concepto de daño moral y atendiendo al principio de equidad. 

 

En un caso de falta de consentimiento informado, sobre los riesgos de un medicamento, 

se tienen en cuenta por el tribunal para conceder la cuantía indemnizatoria los siguientes 

criterios: la privación de expectativas reducidas, la falta de parámetros objetivos, la 

consideración de datos o circunstancias objetivas del caso y la aplicación de las reglas de 

la sana crítica654. En esos casos, tampoco se explica la incidencia de los criterios 

 
653 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2559/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 25 de 

mayo de 2015. Rec. 523/2012. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 374/2015. Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León 956/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 3ª, de 20 de febrero de 2017. Rec. 141/2015. Ponente: 

LALLANA DUPLA, María Antonia. N.º de Resolución: 220/2017. 
654 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1407/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 28 de abril de 2017. Rec. 

68/2016. Ponente: MARGARETO GARCÍA, María José. N.º de 

Resolución: 388/2017. 
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indicados, en la determinación de la cuantía indemnizatoria. Recordamos que la falta de 

información o de consentimiento informado, se configura como un daño moral autónomo, 

por lo que generalmente es indemnizado con una cantidad global o a tanto alzado (el 

baremo de tráfico sólo contempla los daños morales que van acompañados de un daño 

físico), salvo algunos supuestos en los que los tribunales aplican un porcentaje de certeza 

o convicción del 50%.  

 

Evidenciamos que en toda actuación médica se asumen unos riesgos, pero si no se informa 

al paciente de tales riesgos nos encontramos ante una incertidumbre causal que debe ser 

indemnizada, aunque no exista certeza sobre la decisión que hubiera adoptado el paciente 

si hubiera sido informado. Se desconoce la secuencia que hubieran tomado los hechos si 

la Administración hubiera cumplido con el deber de información.  En esos casos se 

plantean hipótesis sobre qué habría ocurrido si el profesional de la medicina hubiera 

cumplido el deber de información. Se trata de analizar si añadiendo mentalmente la 

información omitida, el paciente hubiera decidido no someterse a la intervención, 

evitando el resultado lesivo. 

 

En un supuesto de deficiente asistencia, lo que se indemniza es la pérdida de expectativas 

de una más rápida recuperación, modulada por la aplicación de las circunstancias 

objetivas del caso655. 

 

En una hipótesis de falta de control en el tratamiento, se ponderan los elementos objetivos 

siguientes: que ningún informe médico indicara que fuera posible evitar el resultado de 

haberse suspendido el tratamiento, que los controles de revisión, si bien incompletos, no 

supusieron una omisión total de prueba y que la toxicidad del tratamiento era inevitable. 

El componente subjetivo que el tribunal pone de manifiesto consiste en que “los efectos 

del diagnóstico precoz son controvertidos sobre si podía haberse producido mejoría o si 

por el contrario no era evitable el daño”656. 

 
655 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8109/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 22 de junio de 2017. Rec. 

1405/2012. Ponente: RUFZ REY, Ana. N.º de Resolución: 424/2017. 
656 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 836/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 20 de 

febrero de 2012. Rec. 388/2012. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 130/2015. 
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En un caso en el que no se cumple con la obligación de medios, se hace un juicio o 

valoración probabilística sobre el grado de probabilidad de haber obtenido un resultado 

más favorable con un agotamiento de la obligación de medios y pondera los siguientes 

datos: los padecimientos del paciente y la situación de su estado anterior y su situación 

actual657. 

 

Finalmente, en un suceso en el que la asistencia sanitaria debió haber optado por la 

aplicación de un tratamiento menos radical para la eliminación o disminución de un 

tumor, que resultó ser grande pero benigno, se realiza un juicio de probabilidades. El 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la Sentencia 865/2017 justifica la 

cuantificación en una cantidad a tanto alzado, argumentando lo siguiente: 

 

“[…] dada la falta de parámetros objetivos o tablas vinculadas a un escenario de 

probabilidades inciertas en su apreciación, aunque cierto en cuanto a su consideración de 

probabilidades ínfimas de supervivencia y por tanto centradas exclusivamente en cuanto 

al daño moral, es por lo que procede fijar al respecto una cantidad a tanto alzado en 

concepto de daños morales sufridos por el recurrente […]”658. 

 

Esa sentencia explica o justifica la concesión de una cantidad a tanto alzado, tomando en 

consideración que no existen criterios o parámetros objetivos que permitan valorar la 

existencia de una probabilidad incierta (incertidumbre causal), en un caso en el que las 

probabilidades de obtener un resultado mejor eran mínimas, si bien se reconoce la 

existencia de un daño moral que debe ser indemnizado y, para ello, se concede una 

cantidad global a tanto alzado. 

 

 
657 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 920/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 8 de abril de 2015. Rec. 

768/2013. Ponente: FONSECA GONZÁLEZ, Rafael. N.º de 

Resolución: 245/2015. 
658 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 865/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2017. Rec. 

106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 196/2017 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 937/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 31 de marzo 

de 2017. Rec. 23/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º 

de Resolución: 277/2017. 



362 

 

Además, los tribunales, en ocasiones, tienen en cuenta los precedentes jurisprudenciales, 

junto a otros criterios valorativos661. 

 

En la mayor parte de las sentencias analizadas evidenciamos que los reclamantes utilizan 

para cuantificar el daño el baremo de valoración de daños derivados de accidentes de 

circulación de vehículos a motor, y fundamentan su reclamación en mala praxis. Ello 

conlleva a que la cuantía que los tribunales estiman como pérdida de oportunidad sea 

considerablemente inferior a la cantidad que pretenden los reclamantes, por ejemplo, 

solicitan 160.000 euros y se les concede 30.000 euros662. Se estiman 250.000 euros, en 

lugar de los 510.000 euros solicitados663. Se reconoce la cuantía de 80.000 euros, en lugar 

de los 300.000 reclamados664. Se pretende la cuantía de 586.000 euros y se concede a los 

reclamantes la cantidad de 200.000665, entre otros muchos ejemplos de sentencias que 

conceden una cuantía menor de la que se solicita en la demanda666. 

 
661 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 6041/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 20 de mayo de 2016. Rec. 

57/2016. Ponente: NAVARRO ZULOAGA, María Fernanda. N.º de 

Resolución: 369/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 865/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo 

de 2017. Rec. 106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. 

N.º de Resolución: 196/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias 865/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 

20 de marzo de 2017. Rec. 106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, 

José Ramón. N.º de Resolución: 196/2017 y Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 937/2017, Sala de lo Contencioso, 

Sección 1ª, de 31 de marzo de 2017. Rec. 23/2016. Ponente: CHAVES 

GARCÍA, José Ramón. N.º de Resolución: 277/2017. 
662 Sentencia del Tribunal Supremo 5922/2011, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011. Rec.  6280/2009. Ponente: 

MARTÍ GARCÍA, Antonio. 
663 Sentencia del Tribunal Supremo 1450/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 28 de febrero de 2012. Rec. 5185/2012. Ponente: 

LECUMBERRI MARTÍ, Enrique. 
664 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Cataluña 2127/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 15ª, de 28 de diciembre de 2015. Rec. 

394/2013. Ponente: MAESTRE SALCEDO, Andrés.  N.º de 

Resolución :311/2015. 
665 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2782/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 26 de septiembre de 2016. Rec. 

501/2015. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 

718/2016. 
666 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6091/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 31 de mayo de 2016. Rec. 

537/2015. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 541/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

Asturias 865/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de marzo 

de 2017, Rec. 106/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. 

N.º de Resolución: 196/2017 
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En definitiva, los tribunales ponderan criterios objetivos y subjetivos, lo que da lugar a 

una cantidad global a tanto alzado. Se modulan circunstancias objetivas con las 

expectativas perdidas, sin explicar en la mayor parte de los casos cómo se realiza dicha 

ponderación. Se minora la cuantía indemnizatoria en atención a una serie de criterios 

objetivos, sin indicar la incidencia de cada criterio en la determinación de la cuantía 

indemnizatoria. Las circunstancias subjetivas son de difícil valoración y requieren de un 

juicio de probabilidad.  

 

El juez pondera o modula dichas circunstancias, valoración que tiene un evidente 

componente subjetivo. Es decir, el juez realiza una valoración de todas las circunstancias 

que se producen en el supuesto en cuestión. De hecho, evidenciamos que en la 

determinación de una cantidad a tanto alzado existe una amplia apreciación judicial. 

 

En las hipótesis en las que el juez determina mediante una cantidad a tanto alzado la 

cuantía indemnizatoria, constatamos que se emplean las siguientes expresiones: cantidad 

estimativa, apreciación o valoración racional, cantidad equitativa, proporcional, 

adecuada, prudencial y global. 

 

En las sentencias analizadas, verificamos que el elemento subjetivo que se plantea, en 

términos generales, consiste en la valoración de las siguientes incógnitas:  

 

•¿El resultado padecido por el paciente hubiera sido más favorable si no se hubiera 

producido el error o retraso en el diagnóstico, la omisión de medios o la deficiente 

asistencia sanitaria?  Se trata de valorar hasta qué punto la actuación sanitaria no diligente 

ha sido causante del resultado lesivo y en qué porcentaje ha incidido en el mismo. 

 

•¿Si se hubiera informado correctamente, el paciente podría haber decidido sustraerse del 

tratamiento o intervención quirúrgica, evitando el resultado dañoso?  La incertidumbre 

causal en estos casos se centra en cual hubiera sido la decisión del paciente en el caso de 

haber sido informado correctamente, lo que exige un cálculo probabilístico. 
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Al respecto, evidenciamos la difícil tarea de determinar en qué medida el desenlace lesivo 

producido en la salud del paciente es consecuencia, bien de la patología de base que sufría, 

bien de la acción u omisión sanitaria o de la conjunción de ambas circunstancias. 

  

En las sentencias en las que se indemniza con una cantidad a tanto alzado, tras el análisis 

jurisprudencial, observamos que los criterios objetivos valorados por los tribunales, a la 

hora de determinar la cuantía indemnizatoria son, principalmente, los siguientes: 

 

•La edad del paciente. La edad de la persona que fallece y, en ese caso, la edad de los 

hijos del fallecido (mayor cuantía indemnizatoria si son menores de edad). 

 

•Antecedentes familiares del paciente. 

 

•Patologías previas del enfermo (graves dolencias previas). 

 

•Antecedentes personales del paciente (por ejemplo, fumador, bebedor, trabajador de 

asbesto y disolventes, etc.). 

 

•La profesión (por ejemplo, albañil que sufre una discapacidad permanente cuando 

estaba, por su edad, en plenitud laboralmente hablando). 

 

•El decurso de los hechos anteriores y posteriores. Situación del estado anterior del 

paciente y del estado posterior tras la actuación u omisión sanitaria. 

 

•Los precedentes jurisprudenciales. 

 

La agresividad o gravedad de la enfermedad (elevado grado de mortalidad). Enfermedad 

de difícil pronóstico o de difícil detección o negativos pronósticos de la enfermedad. 

 

•La concordancia de la sintomatología presentada por el paciente con otras patologías 

más comunes. 
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•La evolución clínica del paciente. Las complicaciones clínicas y patológicas (previsibles 

o evitables). 

 

•El incremento injustificado del padecimiento del paciente. 

 

•Las secuelas sufridas y los contratiempos. Cuando resultan graves secuelas con efectos 

personales, familiares y económicos. Secuelas que afectan a la autonomía personal del 

paciente o que consistan en un deterioro psicológico constatado o demostrado. 

 

•En los casos de fallecimiento del paciente, la constancia de dependencia de los 

recurrentes respecto a la persona fallecida, la merma de los medios de vida de los 

reclamantes o la convivencia habitual acreditada. En definitiva, la existencia de un 

menoscabo económico y moral. 

 

 

10.2.3. La gravedad de la enfermedad, la enfermedad de difícil diagnóstico o su 

negativo pronóstico 

 

En lo que respecta a los criterios objetivos referenciados, junto a la edad y las patologías 

previas del paciente, verificamos que la agresividad o gravedad de la enfermedad (o la 

enfermedad de difícil pronóstico o de difícil detección o los negativos pronósticos de la 

enfermedad), es uno de los datos más utilizado por los tribunales para ponderar el 

quantum indemnizatorio. En ocasiones es incluso determinante. A continuación, 

exponemos algunos ejemplos. 

 

En un supuesto de pérdida de oportunidad por la omisión de una prueba, La Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2396/2017, de 28 de abril de 

2017, motiva la cuantía indemnizatoria (cantidad a tanto alzado de 5.000 euros, en lugar 

de 60.000 euros que solicitaba la parte reclamante) en la incertidumbre propia de la 

existencia de una pérdida de oportunidad, unida a la agresividad de la enfermedad. La 

sentencia indica que la indemnización por daño moral que se fija responde 

exclusivamente a la pérdida de oportunidad, de quizá (denota cierta incertidumbre) “de 

haberse podido diagnosticar con anterioridad el cáncer de mama y abordar de forma más 
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temprana el tratamiento, no habría existido, tampoco, certeza por la agresividad del 

tumor, de que un diagnóstico más temprano hubiera evitado el fallecimiento”667. En el 

mismo sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

2039/2017, de 24 de febrero de 2017668. 

 

En un caso de retraso en el diagnóstico, se minora la cuantía indemnizatoria por tratarse 

de una enfermedad con pocas posibilidades de supervivencia (aneurisma)669. Igualmente, 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 1635/2015, de 10 de 

abril de 2015, minora la cantidad a indemnizar por pérdida de oportunidad, considerando 

como criterio objetivo “la malignidad de la enfermedad”670. 

 

En hipótesis en las que se realizan intervenciones quirúrgicas de gran complejidad que 

pueden dar lugar a complicaciones, a veces se aplica como dato objetivo de minoración 

la complejidad de tales intervenciones671. 

 
667 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2396/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 28 de 

abril de 2017. Rec. 127/2014. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 229/2017. 
668 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2039/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 24 de febrero de 2017. Rec. 

2795/2015. Ponente: GARCÍA DE LA ROSA, Carlos. N.º de 

Resolución: 289/2017. 
669 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 9757/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 3 de junio de 2015. Rec. 

191/2013. Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del Camino. 
N.º de Resolución: 397/2015. 
670 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

1635/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 10 de abril de 2015. 

Rec. 58/2013. Ponente: PICÓN PALACIO, Agustín. N.º de 

Resolución: 636/2015. 
671 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 4282/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 25 de 

julio de 2016. Rec. 246/2013. Ponente: MILLÁN HERRÉNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 446/2016. 
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Por último, hay supuestos en los que se minora la indemnización por el “difícil 

diagnóstico de la enfermedad”672 y, en otros casos, se considera que cuanto mayor sea la 

gravedad del resultado, mayor será el daño sufrido por el paciente673. 

 

10.2.4. Falta de una base probatoria suficiente, de criterios valorativos e 

imposibilidad de fijar un porcentaje de probabilidad 

 

Del análisis jurisprudencial verificamos que, en ocasiones, los tribunales ponderan la 

cuantía y conceden una cantidad a tanto alzado, justificando dicho criterio valorativo en 

el hecho de que no pueda afirmarse un grado de probabilidad sobre una base probatoria 

suficiente. Exponemos algunos ejemplos. 

 

En algunos supuestos los tribunales justifican indemnizar a tanto alzado, ante la falta de 

datos más precisos o significativos. En tal sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 412/2016, de 4 de marzo de 2016, que 

concede una cantidad de 40.000 euros, frente a los 139.323 euros que solicitaba la parte 

actora674. Igualmente, por la falta de datos concretos y precisos, la Sentencia de ese mismo 

Tribunal 2658/2016, de 27 de mayo de 2016, indica que se concede una cantidad a tanto 

alzado de 60.000 euros, en lugar de 650.000 euros que solicitó el reclamante675. 

 

 
672 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 13647/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 2 de diciembre de 2016. Rec. 

24/2014. Ponente: VÁZQUEZ CASTELLANOS, María Del Camino. 
N.º de Resolución: 608/2016 y Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León 6014/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 

3ª, de 11 de diciembre de 2015. Rec. 118/2014. Ponente: PICÓN 

PALACIO, Agustín. N.º de Resolución: 2759/2015. 
673 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1865/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 17 de julio de 2017. 

Rec. 91/2016. Ponente: DOMINGO ZABALLOS, Manuel José. N.º de 

Resolución: 128/2017. 
674 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 412/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 4 de 

marzo de 2016. Rec. 180/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 116/2016 y Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 281/2016, Sala de lo 

Contencioso, Sección 2ª, de 29 de junio de 2016. Rec.323/2014. 
Ponente: MANGLANO SADA, Luis. N.º de Resolución: 24/2016. 
675 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2658/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de 

mayo de 2016. Rec. 278/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 287/2016. 
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En otros casos, los tribunales justifican la estimación de una cantidad a tanto alzado por 

“la falta de cualquier mínimo soporte probatorio” 676 y, ante “la falta de prueba de precisos 

datos sobre el alcance concreto en la evitación o minoración del daño”677. 

 

Los tribunales justifican la concesión de una cantidad a tanto alzado por la falta de 

criterios valorativos. En esa línea jurisprudencial, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 3959/2016, de 21 de marzo de 2016. En dicha sentencia, 

el tribunal tiene certeza de que la parte actora padeció una situación cuanto menos 

angustiosa y traduce el daño moral (daño anímico) en una cantidad económica a tanto 

alzado. La sala aduce que a falta de criterios más concretos que con toda seguridad no 

existen, ante la falta de baremos apropiados para valorar situaciones de tal naturaleza, se 

fija la cuantía indemnizatoria en 3.000 euros678. 

 

Por consiguiente, evidenciamos que en numerosas sentencias se justifica la concesión de 

una cantidad a tanto alzado por la falta de una suficiente base probatoria679. Además, los 

 
676 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 1783/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 8 de 

marzo de 2016. Rec. 335/2013. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 129/2016 y Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4877/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 27 de septiembre de 2016. Rec. 

3/2015. Ponente: GARCÍA MELÉNDEZ, Begoña. N.º de Resolución: 

472/2016. 
677 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 6519/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 15 de 

diciembre de 2015. Rec. 378/2013. Ponente: SOLER MARGARIT, 

Miguel Antonio. N.º de Resolución: 771/2015. 
678 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3959/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 21 de marzo de 2016. Rec. 

15572014. Ponente: RODRÍGUEZ MORA, Javier. N.º de Resolución: 

305/2016. 
679 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 6258/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 31 de mayo de 2016. Rec. 

254/2014. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 545/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña 881/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 3 de marzo 

de 2015. Rec. 250/2014. Ponente: ABELLEIRA RODRÍGUEZ, María. 
N.º de Resolución: 174/2015. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias 1319/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 

24 de abril de 2017. Rec. 186/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José 

Ramón. N.º de Resolución: 347/2017 y Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias 946/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, 

de 30 de marzo de 2016. Rec. 46/2014. Ponente: GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de Resolución: 245/2016. 
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tribunales motivan estimar una cantidad a tanto alzado, cuando no se puede acreditar o 

fijar un grado o porcentaje de probabilidad680, o ante la falta de un baremo sanitario. 

 

10.2.5. La equidad como criterio valorativo 

 

El principio de equidad se aplica con frecuencia por los tribunales en la valoración de 

daños morales, lo que da lugar a cantidades a tanto alzado que se ponderan atendiendo a 

criterios equitativos681. Este principio lo explicamos pormenorizadamente en la presente 

tesis doctoral. La equidad busca la justicia del caso concreto, en atención a las 

circunstancias concurrentes. 

 

 
680 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 937/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 31 de marzo de 2017. Rec. 

23/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. N.º de 

Resolución: 277/2017. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 1617/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de mayo 

de 2017. Rec. 977/2015. Ponente: ROBLEDO PEÑA, Antonio. N.º de 

Resolución: 413/2017. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 1319/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 24 de abril 

de 2017. Rec. 186/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. 
N.º de Resolución: 347/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid 629/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 

18 de enero de 2017. Rec. 826/2014. Ponente: VILLAFAÑEZ 

GALLEGO, Rafael. N.º de Resolución: 24/2017 y Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 4038/2016, Sala de lo 

Contencioso, Sección 4ª, de 22 de febrero de 2016. Rec. 260/2014. 
Ponente: ASENCIO CANTISAN, Heriberto. N.º de Resolución: 

207/2016. 
681 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 404/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 9ª. de 26 de enero de 2016. Rec. 

220/2013. Ponente: COLORADO SORIANO, Rocío. N.º de 

Resolución: 19/2016. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias 2000/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 12 de junio 

de 2017. Rec. 203/2016. Ponente: CHAVES GARCÍA, José Ramón. 

N.º de Resolución: 508/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias 1646/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 

22 de mayo de 2017. Rec. 860/2015. Ponente: CHAVES GARCÍA, 

José Ramón. N.º de Resolución: 426/2017. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 1209/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 1ª, de 18 de abril de 2016. Rec. 291/2016. Ponente: GALLEGO 

OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 298/2016.  Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2141/2015, Sala de lo 

Contencioso, Sección 1ª, de 26 de octubre de 2015. Rec. 769/2015. 
Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 769/2015 

y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 752/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 16 de marzo de 2015. Rec. 

941/2013. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de Resolución: 

185/2015. 
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A modo de ejemplo, se aplica el principio de equidad ante la falta de otros parámetros 

objetivos, por los daños morales sufridos por los hijos de corta edad, en los casos de 

fallecimiento de un familiar. En ese sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Asturias 2252/2016, de 15 de julio de 2016682. 

 

10.2.6. Supuestos especiales 

 

Del análisis de los supuestos especiales, verificamos la falta de uniformidad de criterios 

en la determinación de una cantidad a tanto alzado. 

 

Sobre esa cuestión, en un caso de retraso en el diagnóstico (pérdida de oportunidad 

terapéutica por un retraso de 5 años), es interesante la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 4028/2016, de 7 de marzo de 2016. La sentencia llama la atención 

por su singularidad, en cuanto al criterio aplicado para la determinación de la cuantía 

indemnizatoria. La sala parte de que existe un hecho objetivo que consiste en un malestar 

con indudables repercusiones somáticas y, por tanto, de una pérdida evitable de calidad 

de vida, por lo que se indemniza con una cantidad a tanto alzado, prudencialmente fijada, 

aplicando un criterio determinado. El tribunal aprecia que a falta de una estimación menos 

genérica de lo que sería aconsejable (es decir, a falta de un criterio objetivo o a falta de 

prueba sobre el valor del daño), se estima la indemnización a razón de 5.000 euros por 

cada año de indebido retraso en el diagnóstico, lo que da un resultado de 25.000 euros 

por los 5 años de retraso constatado683. 

 

En otro supuesto en el que se estima por falta de consentimiento informado y por daño 

desproporcionado, destaca el criterio de valoración del daño aplicado en la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 4278/2016, de 19 de julio de 

2016. En esa sentencia se indemniza por actuaciones sanitarias realizadas en el Hospital 

de Sagunto. En cuanto a la indemnización por falta de consentimiento informado, la sala 

 
682 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 2252/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 15 de julio de 2016. Rec. 

347/2015. Ponente: GALLEGO OTERO, Julio Luis. N.º de 

Resolución: 624/2016. 
683 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 4028/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 7 de marzo de 2016. Rec. 

416/2013. Ponente: RODRÍGUEZ MORAL, Javier. N.º de Resolución: 

247/2016. 
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considera que como se realizaron 6 intervenciones quirúrgicas sin el correspondiente 

consentimiento, se indemniza en la cuantía de 60.000 euros, en función de 10.000 euros 

por cada intervención quirúrgica684. 

 

Por consiguiente, en ocasiones los tribunales aplican criterios específicos, 5.000 euros por 

cada año de retraso y 10.000 euros por cada intervención quirúrgica sin consentimiento 

informado. Al respecto, observamos que, aunque se explica en las sentencias el criterio 

empleado, no se justifica la aplicación de esas cantidades (5.000 euros en un caso y 10.000 

euros en el otro). En definitiva, se motivan los criterios aplicados, pero no se justifican 

los motivos por los que se utilizan las cantidades de referencia, como criterios de 

valoración en supuestos de retraso en el diagnóstico y falta de consentimiento informado. 

 

Evidenciamos esa falta de uniformidad de criterios valorativos, en otros casos de falta de 

consentimiento informado. El mismo tribunal, en sentencia del mismo año no sigue el 

criterio indicado (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2699/2016, de 31 de mayo de 2016), que indemniza a un paciente, en la 

cuantía de 80.000 euros, por el daño moral que generaron las 7 intervenciones quirúrgicas 

sin el previo y preceptivo consentimiento informado, por lo que se hurtó al paciente la 

capacidad de decidir. El tribunal a la hora de efectuar la valoración económica de ese 

daño moral toma en consideración las circunstancias que concurren en el caso, lo que 

implica según el tribunal “una labor o reflexión intelectual en la que predomina un juicio 

subjetivo de ponderación”. Así mismo, la sala considera que se deben tener en cuenta, 

especialmente, los antecedentes subjetivos y objetivos del supuesto en cuestión, el estado 

previo del paciente y el estado posterior a la realización de las intervenciones 

quirúrgicas685. 

 

En definitiva, en los supuestos en los que se aplica la teoría, el hecho de que exista 

incertidumbre sobre si la actuación sanitaria en otro sentido hubiera podido evitar el daño 

 
684  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, 4278/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 19 de 

julio 2016. Rec. 276/2013. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 428/2016. 
685 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2699/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 31 de 

mayo de 2016. Rec. 452/2013. Ponente: FÉRNANDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 299/2016. 
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o mejorar el deficiente estado de salud del paciente, conlleva que sea muy compleja la 

cuantificación del daño derivado de la pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

10.3. Los grados o porcentajes de probabilidad como criterio de 

valoración del daño 

 

10.3.1. Concepto. Informe pericial y determinación judicial de los grados de 

probabilidad 

 

En el trabajo de investigación hemos evidenciado el grado de probabilidad fijado en 

porcentajes, como criterio para establecer límites que sirvan para delimitar el ámbito de 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. Sin embargo, en el presente apartado 

analizaremos la aplicación de porcentajes como uno de los sistemas de cuantificación del 

daño. 

 

La aplicación de porcentajes de probabilidad consiste en imaginar hipotéticamente que 

en el caso de que la Administración sanitaria hubiera actuado en otro sentido se podría 

haber evitado el daño y, en qué porcentaje se hubiera podido evitar, a través de datos 

estadísticos, lo que conlleva realizar un cálculo de probabilidades. Implica una causalidad 

proporcional, según la cual la Administración sanitaria será considerada responsable del 

resultado lesivo, en atención a su incidencia en la producción del mismo. Se indemniza 

por el valor de las expectativas de supervivencia o curación perdidas, determinadas 

fundamentalmente a través de los informes periciales. 

 

En este apartado, recordamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2012, 

entre otras, que en lo que respecta a la pérdida de oportunidad sanitaria, aduce lo 

siguiente: 

 

 “[…] se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida 

pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente, con la 

consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o 

sumandos de difícil concreción, como son, el grado de probabilidad de que dicha 
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actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste 

mismo”686. 

 

En esta cuestión, consideramos que, en los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria, 

cabe una reducción de la indemnización mediante porcentajes que se determinan en cada 

caso. Lo que es objeto de prueba (y de indemnización) es la disminución o eliminación 

de expectativas, es decir, la incertidumbre sobre cómo se habrían producido los 

acontecimientos en caso de actuar la Administración sanitaria de acuerdo con otros 

parámetros de actuación. Ello, sin perjuicio de la importancia que tiene la prueba sobre la 

posible infracción de la lex artis. 

 

En lo concerniente a la fijación de porcentajes, constatamos que, en gran parte de los 

supuestos, es en los informes periciales donde se determinan los grados de probabilidad, 

atendiendo a las probabilidades de curación o supervivencia o a los índices de 

mortalidad687.  En ese sentido, el Tribunal Supremo, cuando hace referencia al porcentaje 

de probabilidad, pone de manifiesto que no se trata de un porcentaje fijado de forma 

caprichosa ni arbitraria, sino que es fruto de la convicción adquirida por el tribunal tras la 

valoración de los informes médicos que sirven de motivación en la sentencia688. 

 

Sin embargo, evidenciamos que se dan hipótesis en las que es el órgano administrativo o 

el tribunal el que fija un grado de probabilidad a tanto alzado, en atención a las 

circunstancias del supuesto en cuestión, ante la falta de determinación por los informantes 

o peritos de un porcentaje de probabilidad, y a falta de datos objetivos. En un supuesto en 

 
686 Sentencia del Tribunal Supremo 3637/2012, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 22 de mayo de 2012. Rec. 2755/2010. Ponente: 

MENÉNDEZ PÉREZ, Segundo y Sentencia del Tribunal Supremo 

4697/2012, Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 3 de julio de 2012. 

Rec. 6787/2010. Ponente: LECUMBERRI MARTÍ, Enrique, entre 

otras. 
687 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

2371/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 5 de junio de 2017. 

Rec. 442/2016. Ponente: LUCAS LUCAS, María De La Encarnación. 
N.º de Resolución: 693/2017. Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias 1229/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 

25 de abril de 2016. Rec. 323/2016. Ponente: GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de Resolución: 303/2016. 
688 Sentencia del Tribunal Supremo 1310/2015, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 23 de marzo de 2015. Rec. 1915/2013. Ponente: TESO 

GAMELLA, María Del Pilar. 
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el que durante el alumbramiento si hubieran estado presentes los especialistas precisos 

(anestesista, ginecólogo y pediatra), las maniobras de reanimación más complejas 

hubieran podido efectuarse de forma inmediata, aumentando las posibilidades de 

supervivencia (no existe certeza de que la niña se hubiera salvado), se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 767/2015, de 3 de marzo de 2015. 

La citada sentencia, en su fundamento de derecho quinto, concluye lo siguiente: 

 

“[…] lo anteriormente indicado supone que debemos de concluir en la aplicación de la 

doctrina conocida como de “pérdida de oportunidad”, que implica una aplicación 

atenuada del requisito del nexo causal y que determina su relación con la probabilidad de 

éxito en caso de aquella presencia facultativa y que, ante la falta de datos objetivos, este 

Tribunal establece prudencialmente en una horquilla del 30%-50% […]”689. 

 

Por consiguiente, verificamos que salvo que el porcentaje de probabilidades (de 

recuperación o supervivencia) se fije científicamente, por especialistas  u órganos 

especializados en la enfermedad o daño en cuestión (atendiendo a la experiencia y a los 

resultados de la investigación científica y estadística), la fijación de un grado de 

probabilidad o de una horquilla de grados, por parte de un órgano administrativo o un 

tribunal (que carece de conocimientos de carácter técnico o científico) siempre tendrá un 

componente subjetivo, atendiendo a criterios de razonabilidad, prudencia, equidad y 

ponderación, que son los mismos criterios que se aplican cuando se indemniza en una 

cantidad global a tanto alzado. 

 

10.3.2. El baremo como referente para la aplicación del grado o porcentaje de 

probabilidad  

 

Exponemos ejemplos de sentencias en las que se utiliza la cantidad resultante de emplear 

el baremo como base o referente sobre la que aplicar el porcentaje de probabilidad, en 

supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

 
689 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 767/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 30 de marzo de 2015. Rec. 

563/2013. Ponente: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José Manuel. N.º de 

Resolución: 217/2015. 
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En los casos de pérdida de oportunidad sanitaria, se considera que el criterio para 

determinar el quantum indemnizatorio consiste en la información de las posibilidades 

reales de curación, que constituye elemento sustancial en la doctrina de la pérdida de 

oportunidad, por lo que la suma debe atemperarse a su existencia o no. En ese sentido, en 

un supuesto en el que los reclamantes solicitan 90.000 euros, cantidad resultante de la 

aplicación del baremo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3077/2015 de 11 de junio de 2015, aprecia que dicho baremo sólo tiene un 

valor orientativo en el ámbito sanitario, luego no es aplicable el baremo al requisito de la 

pérdida de oportunidad, pues se trata de un daño moral. Sin embargo, el tribunal 

considera, a la vista del informe pericial de la compañía de seguros, que se ha producido 

un 35% de pérdida de oportunidad e indemniza por el 35% de la cantidad de 90.000 euros 

resultante de la aplicación del baremo690. 

 

 En otro supuesto de pérdida de oportunidad sanitaria, se considera que resulta procedente 

que la indemnización quede definitivamente fijada en la suma determinada en la instancia, 

de 120.000 euros, suma que correspondería al 20% de la suma inicialmente pretendida 

por la actora, calculada sobre la base de la aplicación del baremo, que era de 600.000 

euros691. 

 

En un caso de retraso en la extracción de un recién nacido, en el que se produce pérdida 

de oportunidad sanitaria, por demorar la realización de la cesárea (que le ocasionó graves 

daños), sobre la base de la cantidad resultante de aplicar el baremo, se aplica el 60% como 

factor de reducción, por lo que se reconoció a la parte actora, en concepto de pérdida de 

oportunidad, un 40% de la cantidad resultante de la aplicación del baremo692. 

 

 
690 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3077/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 11 de 

junio de 2015. Rec. 71/2012. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María 

Alicia. N.º de Resolución: 424/2015. 
691 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

3089/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 5 de octubre de 2015, 

Rec. 13/2014, Ponente: FERNÁNDEZ BUENDIA, José Antonio. N.º 

de Resolución: 288/2015. 
692 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

709/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 16 de febrero de 2015. 

Rec. 248/2013. Ponente: MONTERO MARTÍNEZ, Mariano. N.º de 

Resolución: 39/2015. 
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 En un supuesto en el que se fija una minoración del 52%, se pronuncia la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 3079/2016, de 30 de junio de 2016. El 

tribunal indica que aplica una minoración del 52%, sobre la indemnización calculada, de 

forma correcta, con arreglo al baremo de tráfico y que no ha sido específicamente 

combatida, con un resultado de 111.021,02 euros.  

 

 En un caso de “pretium doloris” por fallecimiento de familiar o persona allegada, se 

estima que procede indemnizar en la cantidad de 60.000 euros, que viene a representar 

un 33% de la indemnización que correspondería al esposo y a los hijos de la fallecida, en 

la Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, de 27 de enero de 2016, que utiliza el 

baremo de indemnizaciones para accidentes de circulación, de acuerdo con la sentencia 

de la Sala de Instancia693. 

 

Los tribunales aprecian que la aplicación del baremo, relativo a las lesiones y secuelas 

producidas por accidente de tráfico, es un criterio orientativo por su objetividad. En ese 

sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

3003/2017, de 21 de abril de 2017, en la que se reconoce un 25% de pérdida de 

oportunidad que se aplica a la cantidad resultante de la aplicación del baremo694. 

 

En consecuencia, evidenciamos que existe un gran número de sentencias, tanto del 

Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 

Autónomas, en las que se utiliza el baremo en supuestos de pérdida de oportunidad 

sanitaria, como referente para la aplicación del grado o porcentaje de probabilidad695. 

 
693 Sentencia del Tribunal Supremo 145/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 4ª, de 27 de enero de 2016. Rec. 2630/2014. Ponente: 

AROZAMENA LASO, Ángel Ramón. 
694 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3003/2017, 

Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 21 de abril de 2017. Rec. 

434/2014. Ponente: JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan María. N.º de 

Resolución: 424/2017. 
695 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 258/2012, Sala de 

lo Civil, Sección 11ª, de 3 de mayo de 2012. Rec. 428/2011. Ponente: 

DURO VENTURA, Cesáreo Francisco. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña 1347/2016, Sala de lo Contencioso, 

Sección 2ª, de 14 de junio de 2016. Rec. 49/2015. Ponente: PUIG 

MUÑÓZ, Elsa. N.º de Resolución: 186/2016. Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 5528/2015, Sala de lo 

Contencioso, Sección 2ª, de 29 de octubre de 2015. Rec.2067/2012. 

Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, María Alicia. Nº. de Resolución: 

655/2015. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
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En definitiva, aunque el baremo de valoración de daños derivados de accidentes de 

circulación de vehículos de motor debe utilizarse con carácter orientativo y no vinculante, 

constatamos en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, en concreto, en la 

traducción económica de la pérdida de oportunidad, que hay sentencias en las que la 

cantidad resultante de aplicar el baremo sirve como referente o base sobre la que se aplica 

el porcentaje de probabilidad, a falta de baremo sanitario. Por lo tanto, el baremo sirve 

como motivación de la cuantía indemnizatoria, sin perjuicio de las modulaciones o 

matizaciones que deberían ser motivadas. El hecho de que se utilice la cuantía derivada 

de la aplicación del baremo como cantidad de base, supone que dicha cantidad sirva de 

referencia para obtener una indemnización más objetiva y razonada que la que deriva del 

prudente arbitrio de la sala, aunque no se pueda aplicar el baremo de forma absoluta, sino 

con carácter orientativo y no vinculante. 

 

10.3.3. Grados de probabilidad que concurren con otros criterios valorativos  

 

En el presente apartado, exponemos ejemplos en los que se fijan grados de probabilidad, 

pero la cuantía indemnizatoria no sólo tiene en cuenta el porcentaje fijado sino también 

otros criterios valorativos. 

 

 En algunos supuestos se toma en consideración no sólo el porcentaje de probabilidad 

sino, también, otros datos (las secuelas apreciadas en el informe del médico forense o la 

dificultad de sanación completa, etc.). En esa línea jurisprudencial, se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 5552/2015, de 13 de 

noviembre de 2015. Finalmente, la sala concede una cantidad a tanto alzado696. 

 

En determinados supuestos se tienen en cuenta ciertos factores como la edad, los 

antecedentes patológicos, la existencia de síntomas o signos que requieran el empleo de 

 
León 4534/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 28 de 

noviembre de 2016. Rec.1415/2014. Ponente: LALLANA DUPLA, 

María Antonia. N.º de Resolución: 1678/2016. 
696 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

5552/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, de 13 de enero de 2015. 

Rec. 2598/2015. Ponente: PICÓN PALACIO, Agustín. N.º de 

Resolución: 2598/2015. 
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medios más adecuados para llegar a un diagnóstico diferencial. En tal sentido, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2832/2016, de 

8 de julio de 2016, aplica un 40% de probabilidad, decidido el porcentaje por la sala 

mediante una cantidad a tanto alzado, teniendo en cuenta los factores indicados697. 

 

Los tribunales, a su vez, determinan el porcentaje de probabilidad de mortalidad, 

considerando la edad, la obesidad mórbida del paciente, la hepatopatía crónica, etc698. En 

ese sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 456/2016, de 19 de febrero de 2016, en la que se indica que “la enfermedad 

es potencialmente mortal en un 50% de mayor riesgo de mortalidad precoz y con una 

disminución de esperanza de vida de entre 3 y 10 años”. La sala atendiendo a todos esos 

criterios concede una cantidad a tanto alzado699. 

 

 En esta cuestión, por su importancia en la aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, destacamos la Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, de 7 de julio de 

2008, relativa a un accidente sufrido por una persona buceando en Cullera (Valencia), 

que dio lugar a lesiones permanentes por no ser llevado el paciente a tiempo a la cámara 

hiperbárica. El Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico sexto, explica el principio 

de reparación integral en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, 

atendiendo a dos extremos íntimamente vinculados. El tribunal se pronuncia en los 

siguientes términos: 

 

“1. El principio de reparación integral no supone el reconocimiento a favor del reclamante 

de una indemnización que le satisfaga por las secuelas que soporta, entre otras razones 

porque la curación nunca se encuentra médicamente garantizada. No deben indemnizarse 

las dolencias reales padecidas a consecuencia del accidente, sino tan sólo la mera 

 
697 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 2832/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 8 de julio 

de 2016. Rec. 388/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio N.º de Resolución: 405/2016. 
698 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 839/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 23 de 

febrero de 2015. Rec. 1127/2011. Ponente: MILLÁN HERRÁNDIZ, 

María Alicia. N.º de Resolución: 132/2015. 
699 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 456/2016, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 19 de 

febrero de 2016. Rec. 78/2014. Ponente: SOLER MARGARIT, Miguel 

Antonio. N.º de Resolución: 94/2016. 
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posibilidad de que, de no haberse sufrido la repetida dilación, hubiera podido obtener un 

resultado menos perjudicial. 

 

“2. El segundo, consecuencia del anterior, radica en que no se repara por un daño 

hipotético, sino por un daño actual, real y efectivo, consistente en la privación de la 

oportunidad de eludir las secuelas físicas que afronta en la actualidad”700. 

 

En esa sentencia, la Sala del Tribunal Supremo pondera la edad del reclamante (48 años), 

su profesión y la índole de las secuelas (paraplejia), así como la acreditación de un 71,5% 

de grado de probabilidad de curación, de haber sido introducido en la cámara hiperbárica 

sin retraso. El Tribunal Supremo ponderando todos los datos indicados concede una 

indemnización de 90.000 euros, que no se corresponde con la cantidad que hubiera 

resultado de aplicar al baremo el porcentaje de probabilidad indicado701. 

 

En definitiva, verificamos que, aunque se fije un porcentaje o grado de probabilidad de 

pérdida de oportunidad, en ocasiones ese porcentaje se modula, conjuntamente, con otros 

datos o criterios que, ponderados todos ellos, dan lugar a que los tribunales concedan 

como cantidad indemnizatoria una cantidad a tanto alzado, que no se corresponde con la 

cuantía que resultaría de aplicar al baremo el grado fijado en el caso concreto. 

 

En ocasiones, el órgano judicial conjuga el dato estadístico con el resultado de los 

informes periciales. Todo ello junto a la sana crítica y los principios de equidad, 

proporcionalidad, razonabilidad y prudencia. Por consiguiente, evidenciamos que es 

indispensable analizar todas las circunstancias del caso concreto a la hora de determinar 

la cuantía indemnizatoria. 

 

 

 
700 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
701 Sentencia del Tribunal Supremo 3890/2008, Sala de lo Contencioso, 

Sección 6ª, de 7 de julio de 2008. Rec. 4776/2004. Ponente: HUELIN 

MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín. 
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10.3.4. El 50% de probabilidad por falta de prueba o de datos objetivos de 

valoración  

 

En algunos supuestos de pérdida de oportunidad, constatamos que los tribunales por falta 

de prueba o de criterios objetivos, fijan porcentajes que se suelen estimar en un 50%.  

 

En algunos casos se aplica a la cantidad resultante de aplicar el baremo un porcentaje de 

pérdida de oportunidad del 50%. En tal sentido, se pronuncia la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 7970/2016, de 19 de septiembre de 2016. El tribunal 

argumenta lo siguiente:” En otras ocasiones en caso de falta de prueba, hemos accedido 

al criterio general de repartir las consecuencias dañosas entre la actuación médica y el 

carácter azaroso de la salud y la vida en general, al 50%, con fundamento en los distintos 

preceptos del Código Civil, cuando se trate de asignar cuotas y no hay prueba […]”702. 

En aplicación del mismo criterio, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía 3980/2016, de 31 de marzo de 2016703, aunque en ese caso prima 

la aplicación del principio de adquisición procesal, por existir prueba aportada por la parte 

actora. 

 

 En otro supuesto, siguiendo con el criterio de aplicar un 50% a la cantidad resultante de 

aplicar el baremo, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

3317/2015, de 25 de febrero de 2015, que fija dicho porcentaje ante “la insuficiencia de 

datos precisos que permitan fijar las posibilidades altas o bajas de curación del 

reclamante”. Por ello, el tribunal considera razonable cifrar la indemnización del 50% de 

la que correspondería en caso de tener certeza sobre las posibilidades de curación704. 

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

3442/2015, de 21 de julio de 2015, cifra un porcentaje del 50%, al indicar que el 

 
702 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 7970/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 19 de septiembre de 2016. Rec. 

244/2014. Ponente: PÉREZ-PIAYA MORENO, Cristina Juana. N.º de 

Resolución: 2233/2016. 
703 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 3980/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 31 de marzo de 2016. Rec.  

461/2014. Ponente: SANCHIS FERNÁNDEZ-MENSAQUE, 

Guillermo. N.º de Resolución: 328/2016. 
704 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 3317/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 10ª, de 25 de febrero de 2015. Rec. 

16/2012. Ponente: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Rafael. N.º de Resolución: 

195/2015. 
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porcentaje si bien existente, relevante y asumido implícitamente, no se concreta por 

ninguna de las partes705. 

 

Asimismo, el Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, en Dictamen 443/2013, valora 

la cuantía indemnizatoria aplicando un 50% de probabilidad, por entender que es la 

minoración procedente en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, porque 

en la prueba pericial no se determina ningún porcentaje, ni tampoco se hace mención de 

otros informes o estudios que se hubieran podido tener en cuenta para determinar el grado 

de probabilidad706. 

 

Por último, en un caso en el que se desestima la reclamación por probarse un porcentaje 

de supervivencia mínima en un 2%, lo que equivale a la no privación de oportunidades 

reales de curación o de mejoría, destacamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía 9363/2016, de 18 de noviembre de 2016. El Tribunal fundamenta la 

aplicación del criterio del 50% en los casos en los que no es posible determinar un 

porcentaje. En el fundamento jurídico tercero aduce lo siguiente: 

 

“[…] la teoría de la pérdida de oportunidad reclama una aplicación que no convierta la 

incertidumbre causal en un premio para el agente autor de una conducta antijurídica, 

como sucede en este caso con la Administración sanitaria, responsable como hemos visto 

de un proceso diagnóstico -terapéutico irregular. La aplicación de las reglas sobre carga 

de la prueba y facilidad probatoria no puede hacer recaer sobre el damnificado las 

consecuencias de la extrema dificultad de probar la eficacia causal de un acto médico 

antijuridico. Por esta razón este Tribunal, en aras de la seguridad jurídica y de la 

aplicación más benigna para el perjudicado de la teoría de la pérdida de oportunidad ha 

entendido, primero como regla general que habrá de estarse a un cálculo de 

indemnización en función de criterios contrastados de probabilidad estadística, midiendo 

en estos términos las expectativas de curación con que contaba el damnificado. Segundo, 

que los supuestos en que el cálculo de probabilidades por manejo estadístico no sea 

 
705 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana 3442/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 21 de 

julio de 2015. Rec. 51/2013. Ponente: FERNÁNDEZ CARBALLO-

CALERO, Ricardo. N.º de Resolución: 513/2015. 
706 Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, Dictamen 443/2013. 
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posible, deberá estarse a un reparto por mitades estrictas del daño sufrido, de suerte que 

se considere que el damnificado contaba ex ante con un 50% de posibilidades reales de 

sanación y curación”707. 

 

 En consecuencia, según la sentencia indicada, observamos que se aplica una regla 

general, que en primer lugar, consiste en realizar un cálculo probabilístico a los efectos 

de cuantificar económicamente las expectativas de curación con que contaba el paciente 

dañado y, en segundo lugar, en el caso de que la probabilidad no sea posible determinarla 

mediante informes estadísticos, se deberá considerar en un 50% la indemnización, porque 

a falta de datos sobre la probabilidad estadística se presume que el paciente contaba con 

anterioridad a la actuación sanitaria incorrecta con un 50% de probabilidades serias y 

reales de curación.  

 

10.3.5. El 50% de probabilidad por defectuosa documentación del expediente 

sanitario y por defecto o falta de información o de consentimiento informado  

 

 En los supuestos de defectuosa documentación del expediente sanitario, evidenciamos 

que, en ocasiones, se aplica el 50% como porcentaje reductor de la indemnización.  

 

Por ejemplo, en un caso de defectuosa documentación del expediente sanitario, en la que 

se cifra un 50% de probabilidad, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla la Mancha, 1347/2015, de 20 de abril de 2015. En el fundamento de 

derecho cuarto, se argumenta lo siguiente: 

 

“[…] En el presente caso la responsabilidad patrimonial nace de una defectuosa 

documentación del expediente sanitario, que ha impedido conocer si se practicó un 

control de glucosa previo a la intervención. Nos movemos en el plano de la presunción, 

sin que haya podido establecerse una prueba definitiva de la efectiva concurrencia de la 

negligencia […]”708. 

 
707 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 9363/2016, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 18 de noviembre de 2016. Rec. 

126/2015. Ponente: RODRÍGUEZ MORAL, Javier. N.º de Resolución: 

171/2016. 
708 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 

1347/2015, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 20 de abril de 2015. 
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En un supuesto similar, se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León 529/2017, de 6 de febrero de 2017709. 

 

Por último, cabe indicar que en algunos casos de defecto o falta de información o de 

consentimiento informado (tanto en la medicina curativa como en la medicina voluntaria), 

se aplica sobre la cantidad resultante un factor de reducción cifrado en el 50%710, que 

tiene como ventaja homogeneizar el criterio valorativo, en esos casos. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que no en todos los supuestos la falta de información puede ser 

tasada, se debe  estar a las circunstancias del supuesto en cuestión, Por ello, no debemos 

olvidar, respecto a la valoración de la falta de información o de consentimiento 

informado, que existen algunos criterios que son tenidos en cuenta por los tribunales a la 

hora de ponderar y determinar la cuantía indemnizatoria, que son, entre otros, los 

siguientes: la urgencia de las actuaciones sanitarias, la necesidad del tratamiento en 

cuestión y su carácter novedoso o innovador (cuanto más dudoso sea el resultado de la 

intervención se exige mayor rigor en la información), los riesgos de la intervención, sus 

contraindicaciones y la peligrosidad de la intervención, la gravedad de la enfermedad y 

la gravedad del resultado lesivo, la existencia, o no, de alternativas de tratamiento, las 

circunstancias personales del paciente y su capacidad de comprensión, la inexistencia 

absoluta de información o la información defectuosa y la distinción entre medicina 

curativa y medicina voluntaria o satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 
Rec. 250/2013. Ponente: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antonio. N.º de 

Resolución: 110/2015. 
709 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

529/2017, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, de 6 de febrero de 2017. 

Rec. 216/2015. Ponente: GARCÍA VICARIO, María Concepción. N.º 

de Resolución: 19/2017. 
710 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 11362/2015, 

Sala de lo Contencioso, Sección 4ª, de 11 de diciembre de 2015. Rec. 

165/2015. Ponente: PÉREZ BORRAT, María Luisa. N.º de Resolución: 

960/2015. 
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CONCLUSIONES 

 

1ª. En lo concerniente a las notas características de la pérdida de oportunidad sanitaria, 

confirmamos que, aunque existe un vacío normativo en relación con la teoría de la pérdida 

de oportunidad, está reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que 

atribuyen unas notas características a la oportunidad perdida. Entre las notas que definen 

la pérdida de oportunidad destaca la incertidumbre sobre el nexo causal. 

 

Verificamos lo especialmente difícil que resulta determinar la relación causa a efecto en 

el ámbito sanitario, pues hay una serie de factores, causas y concausas a tener en cuenta. 

El resultado dañoso originado por la actuación inadecuada del profesional médico 

produce una concausa concurrente, cuya valoración será directamente proporcional a su 

incidencia en el resultado lesivo.  

 

Validamos que la oportunidad perdida debe ser seria, real, fundada y no desdeñable. En 

otras palabras, debe existir un grado de probabilidad razonable y apreciable, siempre que 

no se encuentre cercano a la certeza. La pérdida de oportunidad cierta consiste en la 

privación de unas expectativas serias y reales de curación o de obtención de un mejor 

resultado. Lo incierto es el resultado porque se desconoce si se hubiera podido evitar el 

daño u obtener el beneficio pretendido en el caso de haber seguido la Administración 

sanitaria otros parámetros de actuación en el funcionamiento del servicio público. La 

pérdida de oportunidad debe ser definitiva e irreversible. 

 

En la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, constatamos que no existe 

prueba ni certeza de que la actuación sanitaria hubiera sido la causa directa, inmediata y 

exclusiva del daño resultante, sino que basta con que exista una probabilidad cierta o 

seria. Por ello, evidenciamos que la pérdida de oportunidad se aplica en supuestos de 

causalidad indemostrada, que requiere de un juicio de probabilidad, ya que se desconoce 

cuál hubiera sido el resultado en el caso de que la Administración sanitaria hubiera 

actuado en otro sentido. 

 

2ª. Confirmamos que la relación de causalidad en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad se concibe como un supuesto de causalidad probabilística, que consiste 
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en averiguar si la actuación u omisión sanitaria incrementó, y hasta qué grado, las 

probabilidades del daño resultante. Existe una duda razonable sobre la relación de 

causalidad, pues cabe la posibilidad de que con el comportamiento debido no se hubiera 

producido el resultado lesivo.  

 

Por las razones expuestas, verificamos que la pérdida de oportunidad se considera como 

un régimen especial de imputación probabilística, que permite reparar parcialmente un 

daño que deriva de una oportunidad perdida. En esos casos se reparte el peso de la 

incertidumbre causal entre dos partes, el profesional médico y el paciente. Además, 

evidenciamos que, en el ámbito sanitario, en el que no existen certezas absolutas, es cada 

vez más frecuente la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, dadas las 

incertidumbres que existen respecto al nexo causal. 

 

Estas consideraciones vienen a dar respuesta a la primera hipótesis de la presente tesis 

doctoral, sobre la circunstancia de que la pérdida de oportunidad se genera en situaciones 

de incertidumbre causal. Es la principal nota que caracteriza la teoría. 

 

3ª. En cuanto a los límites en la aplicación de la teoría, verificamos que se presentan 

problemas al aplicar la teoría de la pérdida de oportunidad sanitaria, por la ausencia de 

límites o umbrales de certeza que delimiten su ámbito de aplicación. Constatamos que se 

delimita la pérdida de oportunidad entre dos extremos, uno negativo y otro positivo. Esos 

niveles sitúan a la pérdida de oportunidad en una situación intermedia, pues no se aplica 

en los supuestos del nivel máximo de certidumbre, ni tampoco en un nivel mínimo de 

certidumbre. 

 

Evidenciamos que se establecen unos porcentajes de probabilidad a los efectos de 

delimitar la aplicación de la teoría, unos umbrales mínimos de certeza (10 a 15%) y 

máximos (hasta el 80%). Sin embargo, demostramos que hay casos de difícil valoración, 

supuestos en los que se indemniza por pérdida de oportunidad con un grado inferior al 

10% (9%) o con un grado superior al 80% (85% y 87%). Por esa razón, confirmamos que 

los porcentajes sólo son orientativos, por lo que se precisa atender a las circunstancias del 

supuesto en cuestión, al resultado de las pruebas practicadas, a la sana crítica, la lógica y 

la equidad.  Criterios dotados de una cierta subjetividad. 



387 

 

4ª. En relación con los límites en la aplicación de la teoría, validamos que en los supuestos 

en los que se aplica la pérdida de oportunidad en casos cercanos al nivel negativo, inciden 

cuestiones de índole económica, dada la limitación de medios sanitarios y, a su vez, 

consideramos el riesgo de incurrir en lo que se denomina medicina defensiva. Además, 

verificamos que la probabilidad debe ser verosímil, debemos comprobar que el paciente 

esté en situación de poder conseguir un provecho o beneficio o de evitar una pérdida.  

 

Confirmamos la necesidad de introducir criterios que restrinjan el ámbito de aplicación 

de la pérdida de oportunidad sanitaria, porque si no se aplica en atención a unos límites 

se producen indemnizaciones en supuestos absolutamente improcedentes.  Por lo tanto, 

el problema que estamos verificando, en lo referente a la delimitación del ámbito de 

aplicación de la teoría, es la ausencia de límites o umbrales mínimos de incertidumbre 

que delimiten su aplicación.  

 

5ª. En lo que respecta a la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido reconociendo desde los años 90 del siglo 

pasado, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 

la posibilidad de que se pueda acceder a la declaración de responsabilidad en concepto de 

pérdida de oportunidad, no sólo por el hecho de que se haya omitido la “lex artis ad hoc”, 

sino, también en casos en que se configura la pérdida de oportunidad como una alternativa 

a la quiebra de la lex artis, en supuestos en los que no existe una prueba sobre la quiebra 

de la misma, pero se produce un daño derivado del funcionamiento de los servicios 

públicos sanitarios, atendiendo a las circunstancias del supuesto en cuestión e incidiendo 

en el concepto de daño antijurídico, daño que el paciente no tiene el deber jurídico de 

soportar. 

 

Por consiguiente, según el Tribunal Supremo, la aplicación de la pérdida de oportunidad 

va más allá de la mera infracción de la lex artis, rebasa el ámbito en el que despliega 

ordinariamente su eficacia la responsabilidad patrimonial sanitaria (casos de 

funcionamiento anormal, por quiebra de la lex artis), que constituye el criterio rector 

determinante de la estimación de la reclamación, en la mayor parte de los casos que se 

plantean ante los tribunales. Ahora bien, el Tribunal Supremo matiza esta cuestión, al 

considerar que en dichos supuestos se debe poder imputar a la Administración 
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responsabilidad, porque sin imputación difícilmente puede prosperar la reclamación, 

siendo necesario que se produzca un daño antijurídico. 

 

En los casos, en los que la pérdida de oportunidad se produce, incluso sin infracción de 

la lex artis ad hoc, por ejemplo, en errores de diagnóstico (cuando era admisible otro 

diagnóstico en atención a las circunstancias del caso  concreto), si bien, a tenor de las 

pruebas, no cabe apreciar un tratamiento médico contrario a los cánones aceptados en 

cada momento por la ciencia médica, es cierto que de haber existido un diagnóstico 

diferente, que no sea ajeno a la propia medicina, existe duda o incertidumbre de si se 

habría producido el resultado lesivo. Esto exige que esa probabilidad sobre la que se basa 

la pérdida de oportunidad ha de vincularse a una serie de extremos, que son: la 

vinculación a las pruebas practicadas en el proceso; sobre esa base que exista el 

conocimiento que de haberse adoptado un diagnóstico diferente o con diferentes criterios, 

el resultado lesivo podría haber disminuido o incluso haberse evitado; y que la pérdida de 

oportunidad exige que la probabilidad frustrada no sea simplemente una expectativa 

general, vaga o hipotética, en otras palabras, que sea una oportunidad seria, real, fundada, 

irreversible o definitiva. 

 

Sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo considera que, aunque no sea necesaria la 

quiebra de la lex artis, si debe existir alguna actuación de la Administración sanitaria en 

la que existiera una posibilidad razonable de haberse desarrollado de otra forma, pues de 

no ser así, la pérdida de oportunidad supondría la exigencia de que toda actuación 

sanitaria sea exitosa, lo que no es posible porque la medicina no es una ciencia exacta ni 

infalible. Por lo tanto, el Tribunal Supremo manifiesta que, en la pérdida de oportunidad, 

un comportamiento diferente en la actuación sanitaria no sólo es exigible, sino que, 

además, esa actuación diferente podría haber determinado razonablemente un desenlace 

distinto.  

 

Por ello, lo determinante en estos supuestos no consiste solamente en que exista otra 

alternativa de tratamiento, la posibilidad razonable de un diagnóstico diferente o la 

realización de pruebas adicionales o complementarias, sino que esa actuación, en otro 

sentido, podría haber determinado razonablemente un desenlace distinto, más favorable 

para el paciente. En cualquier caso, consideramos que la aplicación de ese criterio tiene 
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riesgos, porque en un mismo caso, a veces son varias las opciones terapéuticas posibles, 

siendo todas correctas. 

 

Esa pérdida de oportunidad entra de lleno en el ámbito de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria, y es prueba de las particularidades que la misma tiene, en cuanto que su fin no 

es el de la curación, en todo caso, sino la prestación de la asistencia conforme al estado 

de la ciencia y con aplicación de los medios que se ponen a disposición de la 

Administración sanitaria. 

 

6ª. Verificamos que la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad presenta una 

serie de riesgos. En los supuestos en los que se indemniza en concepto de pérdida de 

oportunidad, en casos en los que se considera que no hay quiebra de la lex artis, se produce 

el riesgo de que se indemnice al paciente por la mera concurrencia de un daño, consistente 

precisamente, en que pudo haber tenido oportunidades de las que se le ha privado. Es una 

tesis indudablemente favorable a los pacientes (manifestación del carácter proteccionista 

de los Tribunales Españoles), pero precisa de una aplicación ponderada, pues roza los 

límites de una responsabilidad objetiva pura, y se encuentra próxima al terreno de las 

llamadas “presunciones por falta”, según las cuales se declara responsabilidad sin poder 

probarse una actuación irregular. Observamos que resulta difícil establecer límites, 

cuando se trata de adoptar posturas garantistas para el ciudadano perjudicado por la 

Administración sanitaria. 

 

Según el Tribunal Supremo, ha habido supuestos, objeto de decisión judicial, en los que 

se ha debido de absolver al medio sanitario, por la consideración de que, aunque concurría 

una pérdida de oportunidad, la situación era irreversible para el paciente y ninguna 

actuación sanitaria hubiera variado el resultado. Es fácil aplicar la teoría de presunción 

de falta a asuntos como aquellos en los que se aprecie culpa “in vigilando”, pero 

extenderla con carácter general tiene el evidente riesgo de entrar en la consideración de 

la medicina como obligación de resultados y eso, salvo campos asistenciales muy 

concretos (medicina satisfactoria o voluntaria) precisamente no es correcto. 

 

Evidenciamos que, a los efectos de determinar la aplicación de la pérdida de oportunidad 

en el caso concreto, se efectúa una comparación a posteriori sobre la conducta realizada 
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por la Administración sanitaria, partiendo de un ideal de actuación, midiendo la labor 

médica con un baremo a veces irreal (la actuación prudente de un profesional médico que 

tiene conocimiento de las técnicas y los medios, y los aplica en función de las 

circunstancias del caso, en el momento en que se efectúa la asistencia). Nunca se podrá 

saber con seguridad si con la actuación, según ese modelo de conducta, se podría haber 

evitado el resultado lesivo u obtenido el beneficio pretendido. Por lo que, en los supuestos 

en los que se indemniza sin prueba de la quiebra de la lex artis ad hoc, se podría llevar a 

la responsabilidad patrimonial sanitaria más allá de su carácter objetivo. Si se admiten 

supuestos de funcionamiento normal en los que sólo se sabe el resultado una vez se ha 

producido la asistencia sanitaria, que se compara a posteriori con un ideal de conducta, 

se corre el peligro de infringir el principio de prohibición de regreso lógico. Ello es así, 

porque una vez transcurrido el proceso de tratamiento, es admisible concluir que, a la 

vista de los síntomas, podría haberse dado otro dictamen y tratamiento que probablemente 

hubiera evitado el daño o lo habría disminuido. A la vista del resultado es fácil realizar 

dicha valoración, que no pudo ser realizada en el momento del diagnóstico inicial. 

Además, verificamos que no se deberían realizar presunciones, a la hora de determinar la 

pérdida de oportunidad (si bien la teoría se mueve en el terreno de las conjeturas), porque 

lo que caracteriza la aplicación de la teoría es que se dé una situación de incertidumbre 

causal, que no concuerda con la necesidad de que exista un enlace preciso y directo entre 

el hecho probado (la actuación sanitaria) y el presunto (el resultado lesivo). Debemos 

tomar en consideración que dicha valoración debe realizarse teniendo en cuenta la 

práctica clínica de los hospitales y centros sanitarios, por lo que si se aplica en exceso la 

teoría de la pérdida de oportunidad se produce un aumento de las reclamaciones y de las 

indemnizaciones, que deban satisfacer las Administraciones sanitarias, lo que perjudica 

indudablemente la calidad asistencial.  

 

Confirmamos que enjuiciar los supuestos atendiendo a una simple presunción de culpa, 

de que debió darse una anomalía en el funcionamiento del servicio, es peligroso para la 

seguridad jurídica, y excede los límites de la responsabilidad objetiva, que podría dar 

lugar a considerar a la Administración sanitaria como aseguradora de todo riesgo, 

desnaturalizando la propia institución de la responsabilidad patrimonial sanitaria, como 

prestadora de servicios y medios necesarios para la mejora de la salud de los ciudadanos.  

No obstante, aún es más peligroso que se conceda indemnización cuando el propio 

Tribunal Supremo reconozca que no existe anormalidad del servicio, en contra del 
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principio rector de la responsabilidad sanitaria. Ahora bien, se deben respetar unos límites 

que establece el Tribunal Supremo, consistentes en que un comportamiento diferente en 

la actuación sanitaria no sólo sería exigible, sino que, además, esa actuación diferente 

podría haber determinado razonablemente un desenlace distinto. Evidenciamos que, 

incluso en esos supuestos, se mide la corrección de la actuación médica, de manera que 

si, como dice el Tribunal Supremo, era exigible otra actuación sanitaria diferente, se pone 

de manifiesto que tampoco estamos ante supuestos de total funcionamiento normal. Por 

lo que no basta con que la actuación sea mejorable, porque, en principio, cualquier 

actuación, tanto en medicina como en cualquier otro ámbito de la actividad humana, sería 

mejorable. Ello supondría indemnizar prácticamente en todos los casos en los que se 

produce un daño, lo que es inconcebible y no responde a las exigencias de la 

responsabilidad objetiva, convirtiéndola en una responsabilidad objetiva absoluta. Sobre 

esa cuestión, la mayor parte de la doctrina considera que la teoría de la oportunidad 

perdida debe ser aplicada con precaución y prudencia, por su dificultad probatoria y la 

inexistencia de criterios objetivos.  

 

Estos argumentos vienen a dar contestación a la hipótesis segunda de la presente tesis 

doctoral, en relación con los problemas que se plantean a la hora de determinar el límite 

inferior, en el ámbito de aplicación de la pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

 Por lo tanto, la pérdida de oportunidad resultado de un daño antijurídico es indemnizable 

en supuestos de funcionamiento anormal (ruptura de la lex artis) e incluso en supuestos 

en los que no existe prueba de quiebra franca de la lex artis (no se trata de un 

funcionamiento absolutamente normal, para evitar una excesiva objetivación de la 

responsabilidad patrimonial sanitaria, por la vía de la pérdida de oportunidad). De ahí que 

se indique que la pérdida de oportunidad se debe aplicar con cautela y prudencia. 

 

7ª. Debemos recordar que la responsabilidad objetiva en materia sanitaria es matizada 

por los tribunales, considerando que el criterio de la lex artis evita los excesos en la 

objetividad de la responsabilidad patrimonial sanitaria, rechazando que la mera titularidad 

del servicio determine la responsabilidad de la Administración. Realmente, en materia de 

responsabilidad patrimonial sanitaria, existen especialidades en su determinación, la 

principal es la aplicación del criterio de la lex artis, que supone valorar la conducta de los 
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profesionales sanitarios mediante unos baremos, determinando que la lesión derivada de 

la actuación sanitaria es indemnizable cuando se produce un daño antijurídico, si bien, 

teniendo en cuenta la ilicitud de la actuación sanitaria, cuando es contraria a la lex artis o 

no se realiza como hubiera sido exigible. Por ello, la doctrina considera que la 

responsabilidad patrimonial sanitaria no es absolutamente objetiva. Esa cuestión, la 

consideramos  razonable, teniendo en cuenta que en materia sanitaria, el riesgo es más 

frecuente que en otros ámbitos de actividad, requiere una ponderación adecuada, que evite 

que cualquier daño que derive de una situación de riesgo (que se produce prácticamente 

en toda actuación sanitaria) deba ser indemnizado, sin atender a una serie de criterios, 

porque lo contrario supondría convertir a la Administración sanitaria como aseguradora 

de todo riesgo, que no es lo que pretende nuestro ordenamiento jurídico al reconocer la 

responsabilidad patrimonial objetiva.  

 

Las diferencias fundamentales entre la responsabilidad privada y la responsabilidad 

pública estriban, principalmente, en los siguientes aspectos: 

 

* En la finalidad. La responsabilidad pública tiene por fin la reparación integral de los 

daños y perjuicios o plena indemnidad, mientras que la responsabilidad privada tiene un 

carácter punitivo más que resarcitorio. 

 

* Carácter objetivo. En la responsabilidad pública se indemniza tanto por funcionamiento 

anormal, como por funcionamiento normal, poniendo el acento en el daño antijurídico y 

no en la actuación licita o ilícita del causante del mismo. 

 

* Carácter subjetivo. En la responsabilidad privada se indemniza cuando se produce una 

actuación en la que existe culpa o negligencia. 

 

* En cuanto al orden jurisdiccional competente. De la responsabilidad pública conoce el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de la responsabilidad privada conoce el 

orden jurisdiccional civil.  

 

En lo referente a la reparación de daños, el ordenamiento jurídico español, es el más 

protector  del paciente en el ámbito europeo, mediante la consideración de que se puede 
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indemnizar un daño antijurídico, derivado de un funcionamiento normal o anormal del 

servicio público, sin necesidad de una conducta ilícita del agente causante del mismo 

(responsabilidad objetiva), cuyo enjuiciamiento corresponde al orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, a diferencia de otros sistemas europeos, y de la propia Unión 

Europea, que con carácter general, exigen que exista culpa o negligencia en la actuación 

médica para que se genere el derecho a la indemnización (responsabilidad subjetiva), y 

las cuestiones que se suscitan se resuelven con carácter general en la vía civil.  

 

No obstante, hemos observado que en materia sanitaria, la antijuridicidad de la quiebra 

de la lex artis (acercamiento del derecho público a los principios del derecho privado), y 

la acción directa de los perjudicados ante las compañías aseguradoras (acercamiento del 

derecho privado a los principios de la responsabilidad de la Administración), producen 

un cruce entre los principios de la responsabilidad civil y los de la responsabilidad 

pública. Observamos un acercamiento del orden civil al orden administrativo y viceversa. 

En definitiva, en materia sanitaria, se podría considerar que se produce un acercamiento 

a los criterios del derecho privado, ante el carácter antijurídico de la lex artis. De ahí, que 

no sea descabellado indicar que la responsabilidad patrimonial sanitaria no es totalmente 

objetiva, ni totalmente subjetiva. De manera que las diferencias entre la responsabilidad 

pública y la privada se mitigan en el ámbito sanitario, a través de la modulación que 

realizan los tribunales sobre el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria. 

 

8ª. Validamos que la pérdida de oportunidad sanitaria plantea dificultades en lo referente 

a su ámbito de aplicación, en los supuestos en los que se aplica la teoría de la pérdida de 

oportunidad por exceso, con la finalidad de reducir las cuantías indemnizatorias, en casos 

cercanos a la certeza del nexo causal. Al respecto, verificamos la necesidad de delimitar, 

con claridad, las diferencias entre  pérdida de oportunidad y mala praxis. Máxime cuando 

constatamos que hay errores inexcusables y excusables en función de las circunstancias 

del caso y mala praxis aparente, en los supuestos en que se actúa correctamente, pero los 

resultados no son los esperados. De hecho, constatamos que un error de diagnóstico no 

conlleva automáticamente responsabilidad patrimonial, ya que pueden producirse 

situaciones en las que la evolución asintomática de la enfermedad u otras circunstancias 
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hayan dificultado que el profesional médico diagnostique correctamente, a pesar de que 

la actuación sanitaria se hubiera realizado diligentemente y acorde con la lex artis ad hoc. 

 

9ª. Evidenciamos que si analizamos las diferencias entre la mala práxis y la pérdida de 

oportunidad desde la perspectiva de la quiebra de la lex artis, encontramos problemas a 

la hora de diferenciar ambas figuras indemnizatorias porque, aunque el Tribunal Supremo 

considera la pérdida de oportunidad como una figura alternativa a la quiebra de la lex 

artis, constatamos en el análisis jurisprudencial que hay supuestos en los que no se realiza 

una buena práctica clínica, contraria a la lex artis ad hoc (como criterio de normalidad en 

la actuación de los profesionales sanitarios en el caso concreto) y, sin embargo, se 

indemnizan como pérdida de oportunidad, y no como mala praxis. Además, 

consideramos, secundando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la mala praxis y 

la pérdida de oportunidad no son conceptos equiparables. 

 

Constatamos que puede darse el supuesto de que la pérdida de oportunidad tenga como 

presupuesto la existencia de una actuación negligente, como elemento desencadenante 

del daño, pero opera la teoría de la pérdida de oportunidad, en la esfera de la causalidad, 

en torno a los llamados cursos causales no verificables (retraso y error de diagnóstico), 

en los que no puede establecerse una relación directa entre el hecho culposo u omisivo y 

el resultado dañoso, pero si existe una probabilidad razonable de que se ha privado al 

paciente de unas expectativas serias de curación o mejoría, si la Administración hubiera 

actuado en otro sentido.  

 

Por esa razón, debemos volver al origen de la teoría,  conectar la aplicación de la pérdida 

de oportunidad a la necesidad de que exista incertidumbre causal , es decir, que no exista 

certeza de que la actuación no diligente, o incluso contraria a la lex artis ad hoc, haya sido 

la causante del resultado lesivo, pero si existe una probabilidad razonable, seria y fundada, 

de que en caso de que no se hubiera producido la omisión o se hubiera actuado 

diligentemente se hubiera podido evitar el daño u obtener un mejor resultado para el 

paciente. Por ello, incidimos en la tesis doctoral, que lo que caracteriza a la indemnización 

en concepto de mala praxis, reside en la circunstancia de que existe una certeza razonable 

(la certeza absoluta se descarta de antemano) de que la actuación sanitaria fue la causante 

del daño, en otras palabras, no existen dudas sobre la relación causal. 
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De hecho, podría darse el caso, de que una actuación contraria a la lex artis, no genere el 

derecho a indemnización, si se puede acreditar por parte de la Administración sanitaria 

que el resultado hubiera sido el mismo, aunque se hubiera actuado diligentemente. En ese 

caso no se produciría un daño antijurídico, requisito indispensable para indemnizar en 

concepto de responsabilidad patrimonial. Sobre esa cuestión, constatamos que si en la 

concepción inicial de la teoría, el elemento fundamental era la incertidumbre sobre el 

nexo causal, no cabe duda de que, actualmente, se viene vinculando con la lex artis, como 

elemento de la antijuridicidad, lo que es objeto de crítica en la presente tesis doctoral, al 

considerar que en la teoría de la pérdida de oportunidad lo fundamental es probar, en el 

caso concreto, la pérdida de expectativas de haber obtenido un resultado más favorable, 

si la Administración hubiera seguido otros parámetros de actuación en el funcionamiento 

del servicio público. De hecho, confirmamos que, en ocasiones, los tribunales aplican la 

pérdida de oportunidad como un instrumento para declarar la responsabilidad cuando la 

actuación sanitaria no se ajusta a la lex artis, sin tener en cuenta sí existe relación causal 

entre la privación de oportunidades y la actuación sanitaria, lo que puede producir que se 

indemnicen en concepto de pérdida de oportunidad, hipótesis en las que la relación causal 

más que dudosa es inexistente.  

 

A su vez, se puede producir el supuesto de que se acredite el nexo causal entre la actuación 

sanitaria y el resultado lesivo, dando lugar a un caso de mala praxis y, sin embargo, la 

Administración Pública no indemnice por el importe total del daño, por la intervención 

de la víctima, de terceros u otras circunstancias que moderan el nexo causal. Estos 

supuestos no se consideran pérdida de oportunidad, pues existe prueba de la relación 

causal y ello, sin perjuicio de que, en casos de estricta incertidumbre causal, en los que se 

aplique la pérdida de oportunidad, puedan ser de aplicación esos criterios moduladores 

de la responsabilidad patrimonial. 

 

Evidenciamos que un criterio que emplean los tribunales, a la hora de diferenciar los 

supuestos indemnizatorios, consiste en analizar la incidencia, trascendencia o relevancia 

de la actuación en el resultado lesivo, en otras palabras ¿qué papel desempeñó el 

antecedente causal (la actuación sanitaria no diligente u omisiva) en la producción del 

resultado lesivo? lo que nos conduce, de nuevo, a defender la importancia del análisis de 

la relación causal en la aplicación de la teoría. 
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A la hora de diferenciar ambas figuras indemnizatorias, se trata de valorar si la actuación 

diligente hubiera evitado el daño (mala praxis) o cuando, al menos, exista una 

probabilidad razonable de obtener un resultado mejor (pérdida de oportunidad). Por lo 

tanto, procede indemnizar en concepto de mala praxis si el daño sufrido por el paciente 

es consecuencia de no haberse realizado una asistencia adecuada y a tiempo. Sin embargo, 

en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad se da un supuesto de estricta 

incertidumbre causal. En los casos de mala praxis debe existir una escasa incertidumbre 

y, por lo tanto, una certeza razonable de que la actuación fue la desencadenante del daño. 

El problema estriba en los casos en los que existe una escasa incertidumbre, cercana a la 

certeza de la relación causal y, sin embargo, se indemnizan en concepto de pérdida de 

oportunidad. Ello perjudica a la víctima, porque supone la indemnización de un 

porcentaje de probabilidad y no del importe íntegro del daño sufrido. Esa confusión, la 

advertimos en el análisis de supuestos de pérdida de oportunidad, en los que hay una 

probabilidad alta o un grado de probabilidad muy elevado.  

 

Por ello, apreciamos que cuando se produce un conflicto de intereses, debemos considerar 

que, si el problema se puede solucionar con los parámetros de determinación de la 

existencia de mala praxis, en ese caso, no se debe aplicar la teoría de la pérdida de 

oportunidad, basta con aplicar la mala praxis, porque la teoría de la pérdida de 

oportunidad no debe aplicarse más allá de los supuestos para los que ha sido concebida, 

es decir, para evitar la injusticia que se produciría al paciente en el caso de que se 

desestimase su reclamación, cuando sufre un daño y no se puede descartar con certeza 

que el profesional médico no haya sido el causante del mismo (pudo serlo o no), pero 

existe una probabilidad seria y fundada de que con una actuación en otro sentido o 

diligente, se hubiera podido evitar el resultado lesivo.  Por esa razón, consideramos que 

la teoría de la pérdida de oportunidad se debe aplicar con carácter subsidiario. Sin 

embargo, en la investigación verificamos la fragilidad de la línea divisoria entre las dos 

causas indemnizatorias (pérdida de oportunidad y mala praxis), así como en su distinción 

con los supuestos desestimatorios, lo que produce, en ocasiones, un abuso en su 

aplicación. 

 

10ª. Por cuanto ha sido expuesto, confirmamos que los criterios de limitación, hasta la 

fecha, no han sido suficientes para evitar los excesos en los casos de pérdida de 
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oportunidad sanitaria, pues no existen criterios normativos que permitan delimitar, con 

claridad, las hipótesis que han de ser indemnizadas en aplicación de esta teoría. Son 

necesarios criterios objetivos que eviten el abuso en su aplicación y que impidan el 

empleo de la pérdida de oportunidad para eludir una prueba rigurosa de la relación causal, 

incidiendo en la importancia de la comprobación del nexo causal, a la hora de acotar su 

ámbito de aplicación, a los supuestos en los que existe una estricta incertidumbre causal, 

seria y fundada, que se fundamenta, en última instancia, en que la incertidumbre (que es 

consustancial en la práctica sanitaria) no justifica que se prive a los pacientes de 

expectativas, por la falta de servicio o por omisiones en el mismo. 

 

En los últimos años se ha producido una aplicación creciente y desmesurada en la 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, convirtiéndose, en ocasiones en una 

teoría multifunción o cajón de sastre (teoría estrella del momento) porque se aplica en 

diversidad de supuestos: cuando existe un supuesto estricto de incertidumbre causal, 

cuando se produce una quiebra de la lex artis e incluso en supuestos en los que no está 

acreditada la quiebra de la lex artis, pero la Administración podía haber actuado en otro 

sentido. No se debe aplicar para dar solución a cualquier problema que surja en los 

procedimientos resarcitorios, porque debe ser aplicada de forma acotada, teniendo en 

cuenta su carácter subsidiario. 

 

 De manera que si se extiende de forma abusiva existe el riesgo de considerar la 

responsabilidad patrimonial sanitaria como una obligación de resultados y no de medios, 

que la podría convertir en aseguradora universal de todo riesgo, y propiciaría el ejercicio 

de una medicina defensiva, que tantos problemas podría ocasionar a la Administración 

sanitaria, aumentando desorbitadamente el coste de la medicina. 

 

En consecuencia, validamos que la utilización de la doctrina de la pérdida de oportunidad 

presenta una serie de dificultades y riesgos, que ponen de manifiesto la necesidad de 

establecer límites, niveles y criterios para determinar, en la medida de lo posible, cuando 

se está ante un supuesto de pérdida de oportunidad, tarea que presenta dificultades en su 

aplicación práctica como se desprende del resultado de la presente investigación.   
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En líneas generales, la teoría no se debe aplicar para evitar una prueba rigurosa del nexo 

causal, cuando no exista una probabilidad verosímil, ni como una herramienta para evitar 

el enjuiciamiento sobre si se ha producido infracción de la lex artis. No se debe emplear 

con la finalidad de reducir las cuantías indemnizatorias, en casos en los que existan 

suficientes elementos de juicio para considerar acreditada la relación causal. No se debe 

aplicar más allá de la función de la misma, por lo que no procede utilizarla para resolver 

cualquier procedimiento indemnizatorio, perdiendo su concepción de medida correctiva, 

de justicia y equidad, de carácter subsidiario para supuestos acotados, por existir una 

estricta incertidumbre causal, seria y fundada, que es la nota característica que permite la 

aplicación de la teoría. 

 

Estas consideraciones vienen a dar respuesta a la hipótesis segunda de la presente tesis 

doctoral, en lo concerniente a los problemas que se plantean a la hora de determinar los 

límites, en el ámbito de aplicación de la pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

11ª. En relación con la prueba de la pérdida de oportunidad, se presentan una serie de 

particularidades y dificultades, pues la prueba no radica en acreditar si existe nexo causal 

entre la acción u omisión sanitaria y el resultado lesivo, sino que consiste en probar si 

existe un grado de probabilidad suficiente y serio para entender que se ha producido un 

supuesto de pérdida de oportunidad.  

 

En esta cuestión confirmamos la dificultad de la prueba y la necesidad de realizar un 

cálculo de probabilidades, que conlleva una doble complejidad, la dificultad de la prueba 

del nexo causal y de la prueba respecto a la determinación del porcentaje de probabilidad. 

Constatamos que la prueba del grado de probabilidad es fundamental, porque sirve como 

criterio para delimitar la aplicación de la teoría y como criterio de valoración del importe 

indemnizatorio. Asimismo, evidenciamos que el tribunal tiene que resolver un conflicto 

entre dos intereses y los parámetros normales de actuación no son criterio suficiente.  

 

Por cuanto ha sido expuesto, verificamos que la probabilidad es el objeto de la prueba en 

la aplicación de la teoría en cuestión, probabilidad que resulta difícil demostrar en el caso 

concreto. Esas dificultades conllevan a que el juzgador rebaje el estándar ordinario de 

prueba y, en ocasiones, aplique el principio de facilidad probatoria. A su vez, constatamos 
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que tan importante es la prueba del porcentaje de probabilidad como el análisis de la 

aplicación de la lex artis y, en concreto, de la lex artis ad hoc. Confirmamos que la 

dificultad de probar la privación de expectativas en que consiste la pérdida de 

oportunidad, de fijar un grado de probabilidad y la vertiente técnica de la lex artis, hace 

que sea imprescindible la ayuda al órgano administrativo o judicial, que carece de 

conocimientos técnicos, por parte de los peritos, médicos especialistas en la materia y de 

reconocida experiencia. Especialmente los informes de los facultativos que no han 

intervenido en la asistencia prestada. 

 

12ª. En lo que respecta a la dificultad probatoria en la aplicación de la teoría de la pérdida 

de oportunidad, en cuanto a la utilización de prácticas clínicas como medio de prueba, a 

los efectos de comprobar si se ha producido infracción de la lex artis o actuación no 

conforme con lo que hubiera sido exigible, verificamos que el seguimiento estricto de los 

protocolos no siempre es posible, porque el protocolo es sólo un criterio o referente más 

para determinar si se ha cumplido la lex artis, pues el médico en el ejercicio de su 

profesión es libre para escoger la solución más beneficiosa para el paciente y no sólo la 

prevista en los protocolos, en virtud de la lex artis ad hoc. Sobre esa cuestión, 

evidenciamos que la profesión médica es vocacional y de riesgo, dada la gran 

responsabilidad que asume el profesional médico y la multitud de dificultades que se le 

presentan en el ejercicio de su profesión. 

 

Estos argumentos vienen a dar contestación a la tercera hipótesis de la presente tesis 

doctoral, sobre la dificultad probatoria de la pérdida de oportunidad sanitaria, que consiste 

en averiguar la pérdida de expectativas, o la privación de la oportunidad de un paciente, 

de haber obtenido un resultado más favorable si la Administración sanitaria hubiera 

actuado en otro sentido. 

 

Finalmente, validamos que la dificultad probatoria del grado de probabilidad, la 

consideración de la pérdida de oportunidad como daño moral, a los efectos 

indemnizatorios, la falta de un baremo sanitario y de criterios objetivos de valoración, 

son las causas fundamentales de que los tribunales concedan en concepto de 

indemnización, en los supuestos de pérdida de oportunidad, cantidades globales a tanto 
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alzado que, a veces, se alejan de los criterios de motivación judicial y de congruencia de 

sus decisiones. 

 

13ª. En cuanto a los sistemas de determinación de la cuantía indemnizatoria, 

confirmamos, en lo referente a la fijación de la misma en una cantidad global a tanto 

alzado, que la mayoría de las sentencias, en aplicación de la teoría de la pérdida de 

oportunidad, utilizan este criterio. Se alega por los tribunales que la pérdida de 

oportunidad a los efectos de su indemnización se asemeja a un daño moral y aplican los 

principios de razonabilidad, adecuación al caso, proporcionalidad, equidad, y las 

particularidades de los daños morales sobre la flexibilidad en la prueba de la certeza del 

daño, su utilización excesiva comprendiendo daños de distinta naturaleza, la dificultad de 

dar cumplimiento al principio de plena indemnidad y la aplicación de criterios subjetivos 

de valoración. El incumplimiento del deber de información y de consentimiento 

informado y la pérdida de oportunidad son ejemplos de la sobredimensión del concepto 

de daño moral. 

 

Ratificamos que los tribunales, a la hora de cuantificar la pérdida de oportunidad, hacen 

un juicio ponderado en base a una variedad de datos objetivos y subjetivos, para fijar 

estimativamente y de forma global una cantidad a tanto alzado. A su vez, comprobamos 

que la consideración como un daño moral, la falta de criterios para valorar el daño, la 

falta de prueba o la imposibilidad de fijar un grado o porcentaje de probabilidad y la 

inexistencia de un baremo sanitario, sirven de justificación para indemnizar según el 

prudente arbitrio de los tribunales. Constatamos que en la aplicación de una cantidad 

global a tanto alzado es amplia la facultad de apreciación o valoración de que dispone el 

órgano judicial, pues se ve obligado a realizar una valoración dotada de grandes dosis de 

subjetividad, por la existencia de datos subjetivos y porque ni siquiera en los datos 

objetivos existen criterios que faciliten su valoración. 

 

 En lo que respecta a los sistemas de determinación de la cuantía indemnizatoria, 

verificamos, en lo referente a la fijación de la misma en una cantidad a tanto alzado, que 

se producen supuestos, en los que se establecen especiales criterios de valoración, como 

son: 5.000 euros por cada año de indebido retraso y 10.000 euros por cada intervención 

quirúrgica sin el correspondiente consentimiento informado. Asimismo, verificamos una 
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serie de factores a los efectos de valorar el daño producido por el fallecimiento de un 

familiar o persona allegada, y una serie de datos a tener en cuenta en los supuestos de 

falta de información o de consentimiento informado. En definitiva, en la fijación de una 

cantidad a tanto alzado confirmamos la falta de uniformidad en los criterios de 

cuantificación del daño.  A su vez, constatamos que mediante la aplicación de ese sistema 

indemnizatorio se produce insuficiencia en la motivación judicial e inseguridad jurídica, 

porque los tribunales no especifican en las sentencias cómo se ponderan los distintos 

criterios ni la incidencia de cada uno de ellos en la cuantía indemnizatoria. Se incluyen 

en una cantidad global a tanto alzado daños de distinta naturaleza, se utilizan cláusulas 

vacías de contenido e imprecisas y no se justifica la razón de que se emplee ese sistema, 

ni el proceso intelectual o racional que lleva al juez a realizar la valoración en el caso 

concreto. 

 

14ª. En lo concerniente a los sistemas de determinación de la cuantía indemnizatoria, 

validamos la relevancia de los grados de probabilidad en la aplicación de la misma, a los 

efectos de la cuantificación del daño, pues este sistema de cuantificación es más acorde 

con la finalidad de la teoría y ello, sin perjuicio de que se pudiera indemnizar, en su caso, 

un daño moral como partida independiente. De manera que, atendiendo al caso concreto, 

si se produce además de las expectativas perdidas un daño moral, se podría indemnizar el 

valor de la pérdida de oportunidades, mediante un grado de probabilidad y, a su vez, se 

podría indemnizar, como daño moral, el sufrimiento que se ocasiona al paciente por no 

haber sido tratado a tiempo o de forma correcta. Ambas partidas no son incompatibles, si 

bien los tribunales o bien utilizan, en la mayor parte de los casos, el concepto de daño 

moral, en el que se incluyen los distintos tipos de daños, mediante una indemnización 

global a tanto alzado, o utilizan los porcentajes de probabilidad. 

 

 En los supuestos de pérdida de oportunidad inferior al 20%, constatamos que se utiliza 

por los tribunales, predominantemente, el criterio del índice de supervivencia, así como 

el índice de mortalidad, criterios que se aplican también cuando se fijan otros porcentajes. 

Además, verificamos que en algún supuesto en el que se produce una pérdida de 

oportunidad muy baja (9%) se indemniza en concepto de pérdida de oportunidad, a pesar 

de que ese porcentaje se encuentra por debajo del umbral mínimo de certidumbre 

necesario para reconocer el derecho a indemnización. Comprobamos que la gravedad de 
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las patologías previas, la gravedad de las lesiones o secuelas o que el resultado sea 

incierto, son otros criterios que emplean los tribunales para fijar un grado de probabilidad. 

 

En los supuestos de pérdida de oportunidad superior al 20% hasta el 50%, confirmamos 

que los tribunales fijan un porcentaje del 50%, cuando no se alcance a concretar por 

cualquiera de las partes el porcentaje de probabilidad. Por lo tanto, verificamos que se 

viene aplicando el 50% de probabilidad, a falta de prueba del grado de probabilidad, 

cuando exista insuficiencia de datos previos que permitan fijar las probabilidades altas o 

bajas de curación y a falta de datos objetivos. 

 

Constatamos que en supuestos de defecto en la documentación clínica o en la historia 

clínica se aplica el 50% de probabilidad. Igualmente comprobamos que ante la falta o 

defecto de información o de consentimiento informado (tanto en la medicina curativa 

como en la medicina voluntaria) se fija, en ocasiones, el porcentaje del 50%, a pesar de 

que existen unos datos de ponderación a tener en cuenta y que se utilizan cuando se 

determina la cuantía mediante una cantidad a tanto alzado. Al respecto, evidenciamos que 

algunos tribunales consideran que cuando no se pueda determinar mediante la estadística 

el grado de probabilidad, se presume que el paciente contaba con anterioridad a la 

asistencia indebida con un 50% de probabilidades serias y reales de curación o mejoría. 

 

15ª. En cuanto al sistema de determinación de la cuantía indemnizatoria mediante la 

fijación de grados de probabilidad, confirmamos que un criterio a tener en cuenta para 

fijar el grado de probabilidad deriva de la decisión adoptada por el tribunal según el 

prudente juicio de la Sala. En esos casos es el juez el que determina el porcentaje de 

probabilidad. 

 

Constatamos que adquieren especial relevancia, en la determinación del porcentaje de 

probabilidad, el contenido de los informes médicos especialistas en la materia. En el 

informe pericial se fija, en ocasiones, un grado concreto y, en otras ocasiones, una 

horquilla de probabilidades. Consideramos que cuando en los informes periciales se 

determina una horquilla de probabilidades, existe la ventaja de facilitar la apreciación 

administrativa o judicial, optando la Administración o, en su caso, el tribunal, por un 
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grado determinado dentro de los de la horquilla, en atención a las circunstancias del 

supuesto en cuestión.  

 

16ª. En relación con el sistema de determinación de la cuantía indemnizatoria mediante 

la determinación de grados de probabilidad, confirmamos que en los supuestos de pérdida 

de oportunidad superior al 50%, se encuentran los casos más cercanos a la mala praxis. 

Son supuestos en los que existe una mayor certeza sobre la relación de causalidad entre 

la actuación de los servicios sanitarios y el daño sufrido por el paciente. En esos casos, se 

indica que hay una alta probabilidad. Por ello, evidenciamos que esas sentencias 

confirman la cercanía a las hipótesis en las que queda acreditada la relación de causalidad 

y, en ocasiones, suponen un abuso en la utilización de la teoría de la pérdida de 

oportunidad.  

 

Verificamos los elevados grados de pérdida de oportunidad, en sucesos en los que se 

produce una deficiente asistencia sanitaria o un error o retraso en el diagnóstico. En ese 

mismo sentido, confirmamos que existen determinados supuestos, que se indemnizan 

como pérdida de oportunidad sanitaria, en los que se fijan grados de probabilidad 

superiores al 80% (85% y 87%) por falta de aplicar determinado procedimiento médico 

y por falta de intervención quirúrgica. En esos casos, en los que los porcentajes exceden 

del umbral decisorio o de convicción, por encima del cual no procedería la aplicación de 

la teoría de la pérdida de oportunidad, podemos plantearnos si se está ante supuestos de 

mala praxis y no de pérdida de oportunidad, o si se está aplicando la teoría de la causalidad 

probabilística de manera absoluta. En cualquier caso, confirmamos la excesiva y abusiva 

aplicación de la teoría, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de la misma. 

 

17ª. En lo que respecta a la variedad de sistemas o criterios a la hora de la determinación 

de la cuantía indemnizatoria, validamos que en la fijación y aplicación de porcentajes 

tampoco existe uniformidad de criterios, al igual que en la indemnización determinada a 

tanto alzado. 

 

En algunos supuestos comprobamos que se aplica un porcentaje determinado por los 

peritos especialistas, lo que da una cierta fiabilidad, mientras que, en otros casos, la 

Administración o los tribunales se hacen cargo de la compleja tarea de fijar un porcentaje 
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o grado a tanto alzado, atendiendo a criterios de prudencia, razonabilidad o equidad, 

mediante la ponderación de las circunstancias objetivas y subjetivas que concurran en el 

supuesto en cuestión. 

 

En algunos casos, evidenciamos que se utiliza el baremo como base de referencia a la que 

aplicar el porcentaje y, en otros, no se aplica baremo alguno y se fija la cantidad de base 

por el tribunal a tanto alzado. 

 

Asimismo, confirmamos que, en algunos supuestos, se cifra la cuantía indemnizatoria 

aplicando un porcentaje, junto a otros criterios objetivos y subjetivos, lo que da lugar a 

una cantidad a tanto alzado, derivada de la ponderación de todas las circunstancias, siendo 

el porcentaje o la horquilla de probabilidad sólo un dato más a tener en cuenta. 

 

18ª. En relación con la diversidad de sistemas o criterios a la hora de la determinación 

de la cuantía indemnizatoria, verificamos que la aplicación del porcentaje de probabilidad 

como criterio para determinar la cuantía, da lugar a diversas variantes en su forma de 

determinación y en su aplicación. De manera que confirmamos que, en algunos supuestos, 

es un dato relevante para la determinación del quantum indemnizatorio, mientras que, en 

otros casos, es sólo un criterio más a tomar en consideración, a la hora de valorar el 

importe de las expectativas perdidas. 

 

 Por consiguiente, verificamos la diversidad de criterios que aplican los tribunales, tanto 

en la determinación de una cantidad a tanto alzado, como en los casos en los que se fijan 

porcentajes o grados de probabilidad. Confirmamos que no existe unanimidad en la 

determinación de la cuantía indemnizatoria. Sobre esta cuestión, evidenciamos que ello 

conlleva una falta de seguridad jurídica, porque supone que no se dé una respuesta 

igualitaria a las reclamaciones que se formulen, en supuestos que guarden una cierta 

semejanza. A su vez, apreciamos en la jurisprudencia analizada, la dificultad de aplicar 

el baremo que establece el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a 

personas en accidentes de circulación, que se utiliza con carácter orientativo y no 

vinculante, y que se emplea por los tribunales como referente para la aplicación del grado 

de probabilidad, pero no siempre. Por esa razón, validamos la necesidad de la aprobación 

de un baremo sanitario, que dote al sistema de determinación del daño, de trasparencia, 
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objetividad y seguridad jurídica, y facilite la labor de los operadores jurídicos y de los 

tribunales en la valoración económica de las expectativas perdidas. 

 

19ª. En cuanto a la diversidad de sistemas o criterios a la hora de la determinación de la 

cuantía indemnizatoria confirmamos que, en la valoración del quantum indemnizatorio, 

en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, no existe uniformidad de 

criterios para cuantificar el daño que consiste, en la mayor parte de los casos, en una 

indemnización a tanto alzado dotada de ciertos componentes subjetivos, y se indemniza 

conforme al prudente arbitrio del tribunal. A su vez, se fijan grados para determinar el 

porcentaje de probabilidad de que el resultado hubiera sido mejor si la Administración 

sanitaria hubiera seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación. 

Verificamos que esos grados se aplican, en ocasiones, sobre el baremo de tráfico con 

carácter orientativo y, en otras ocasiones, sobre una cantidad a tanto alzado, concurriendo 

el grado con otros criterios valorativos. A pesar de la trascendental importancia que tiene 

la fijación de grados de probabilidad en la aplicación de la teoría, porque responde más 

fielmente a la finalidad por la que ha sido reconocida por los tribunales, comprobamos 

que es mayor el número de sentencias en las que no quedan probados los porcentajes de 

probabilidad, respecto de las sentencias que sí los determinan. 

 

Estas consideraciones vienen a dar respuesta a la cuarta hipótesis de la presente tesis 

doctoral, sobre la diversidad de sistemas o criterios que emplea la Administración 

sanitaria y los tribunales a la hora de determinar el porcentaje de probabilidad perdida, es 

decir, en el momento de traducir en una cuantía económica la privación de expectativas. 

 

En consecuencia, validamos que la indemnización mediante una cantidad global a tanto 

alzado es el criterio que se aplica en un mayor número de sentencias, dotado de un gran 

componente subjetivo, sin olvidar que, en la fijación de porcentajes, también hay 

variantes en la determinación y aplicación de los mismos, que tienen ciertas dosis de 

subjetividad, similar a la que se da en la valoración de una cantidad global a tanto alzado. 

 

En definitiva, confirmamos que para conseguir que se indemnicen de forma equitativa, 

igualitaria y justa los supuestos de pérdida de oportunidad sanitaria, es preciso establecer 
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reglas o criterios que sirvan para delimitar la aplicación de la teoría, y es además necesario 

determinar criterios o reglas homogéneas de indemnización. 

 

 A continuación, tras una reflexión sobre las conclusiones derivadas del análisis doctrinal 

y jurisprudencial, proponemos una regulación normativa que comprenda los siguientes 

extremos: 

 

• La posibilidad de que se determinen las características de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria, incluyendo las particularidades de la teoría de la pérdida de oportunidad, 

tomando en consideración que sus notas diferenciadoras están consolidadas tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia. 

 

•En la normativa se deben prever reglas que sirvan para determinar o delimitar, con mayor 

claridad, los supuestos que generen indemnización por pérdida de oportunidad, mediante 

la determinación de umbrales decisorios mínimos y máximos, dando especial importancia 

a la fijación de porcentajes de probabilidad como medida de modulación indemnizatoria, 

y determinando criterios sobre la aplicación de medios sanitarios, que se den a conocer a 

los profesionales médicos y a los pacientes. Ello ayudaría al profesional médico y al 

órgano administrativo o judicial en la toma de decisiones y supondría, a su vez, facilitar 

una mayor información a los pacientes. Es fundamental dotar de objetividad a la 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

 

•Consideramos conveniente promover la información de los ciudadanos, en primer lugar, 

en el ámbito educativo, sobre una correcta utilización de los medios sanitarios, con el fin 

de inculcar en toda la ciudadanía una conciencia cívica sobre el uso adecuado de los 

recursos sanitarios, dando especial importancia a la información sobre la función de los 

Servicios de Urgencia, teniendo en cuenta los problemas que se plantean en la presente 

tesis doctoral, por el colapso que se produce en esos servicios. 

 

•En cuanto a la formación, consideramos oportuno que en los grados de medicina y de 

enfermería se incluyan enseñanzas que traten los aspectos relacionados con la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, porque estimamos que es 

fundamental fomentar la formación entre los profesionales sanitarios, lo que repercutiría 
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no sólo en beneficio en la atención a los pacientes, sino también para la realización de 

una buena praxis asistencial.  

 

•Sugerimos fomentar la fijación de estándares normativos de diligencia o de correcta 

actuación sanitaria (protocolos, guías médicas, etc.), que deben ser objeto de 

actualización periódica en función de los avances científicos y organizativos. A su vez, 

sería conveniente que se diera publicidad a dichos referentes científicos o técnicas 

preestablecidas, para conocimiento de todos los agentes implicados (profesionales de la 

medicina, pacientes y sus abogados, compañías aseguradoras, la Administración sanitaria 

y los órganos judiciales). Los estándares de actuación tienen la ventaja de servir a la 

Administración y a los órganos judiciales como criterio de valoración objetiva porque 

evita la posible arbitrariedad de las pruebas aportadas por las partes litigantes, sin olvidar 

el análisis de las circunstancias del caso concreto. 

 

•Esos estándares de actuación sería conveniente que estuvieran dotados de mayor fuerza 

vinculante (actualmente la actuación contra protocolo no genera automáticamente 

responsabilidad), salvo en supuestos determinados, que se especificasen, en la medida de 

lo posible, en la normativa de regulación. Sería recomendable que cuando el profesional 

médico o la asistencia sanitaria decida apartarse de los estándares de actuación regulados, 

se motiven las especiales circunstancias que dan lugar a dicha actuación y tal motivación 

se incluya en la historia clínica.  

 

Efectivamente, debemos recordar que el médico en el ejercicio de su profesión es libre 

para escoger la solución más beneficiosa para el paciente y no sólo la prevista en los 

protocolos o guías médicas, en virtud de la lex artis ad hoc. Por esa razón, la aplicación 

estricta de los protocolos no siempre es posible, porque los estándares normativos de 

actuación no pueden comprender toda la casuística de los supuestos que se evalúen. 

Además, debemos tener en cuenta que la ciencia médica es una ciencia experimental, de 

manera que la aplicación de protocolos no debe suponer la realización de una medicina 

defensiva por parte del personal sanitario, porque ello podría perjudicar a los pacientes 

que no reciban tratamientos en los que se asume un mayor riesgo, que sean beneficiosos 

para su sanación. Si bien es fundamental que esas especiales circunstancias se hagan 

constar en la historia clínica de forma motivada. 
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•Proponemos especificar cómo se determina el estado de la ciencia y de la técnica en el 

momento de producirse un daño, a fin de facilitar la labor de los peritos en los 

procedimientos administrativos y judiciales. En definitiva, es necesario establecer 

criterios que faciliten la tarea de precisar si la actuación u omisión médica o asistencial 

ha generado un daño antijurídico, lo que está ligado con la quiebra de la lex artis ad hoc 

y con que el paciente no tenga el deber jurídico de soportar dicho daño. Proponemos el 

establecimiento de reglas, que permitan determinar lo que se entiende por estándar en el 

funcionamiento de una determinada actuación del servicio sanitario, lo que supone, tener 

conocimiento sobre la regularidad predicable en el funcionamiento del servicio público. 

 

•En garantía de los pacientes, estimamos oportuno que se fomente la aplicación del 

principio de facilidad o proximidad probatoria, e incluso especificar los supuestos de 

pérdida de oportunidad en los que, en todo caso, se ha de aplicar, siendo el error de 

diagnóstico uno de los supuestos en los que debe regir dicho principio, así como en las 

hipótesis de defecto u omisión de documentación clínica o de la historia clínica y a la 

hora de determinar el estado de los conocimientos de la ciencia y la técnica en el momento 

en el que se produce el daño, cuya prueba corresponde a la Administración.  

 

•En la vía administrativa, proponemos que se disponga de todos los medios personales y 

materiales necesarios para realizar las actuaciones administrativas y las pruebas 

correspondientes, a fin de que los expedientes se resuelvan con agilidad y con 

conocimiento de todas las circunstancias del supuesto en cuestión, que facilite la labor 

administrativa a la hora de decidir los concretos supuestos y de resolverlos en plazo. De 

esta forma se reduciría el número de demandas en la vía judicial por silencio 

administrativo, y que el expediente que se remita al Tribunal cuente con todos los datos, 

informes y dictámenes que faciliten la labor judicial y eviten la dilación de los 

procedimientos.   

 

•Proponemos que se incluya la mediación en la vía administrativa. Actualmente existe 

normativa para las causas civiles y mercantiles, en concreto, en la Ley 5/2012, de 6 de 
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julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles711. En lo que respecta a esa cuestión, 

intervendría el órgano mediador en las resoluciones que se dicten por las 

Administraciones en sentido estimatorio, cuando la cantidad que solicita el reclamante no 

coincida con la que pretende reconocer la Administración. La mediación actuaría antes 

de que se agote la vía administrativa, una vez se hayan incorporado al expediente 

administrativo todos los informes y documentos que lo integren. Antes de adoptar la 

resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial. En el momento en el que la 

Administración reconoce una cuantía determinada en la propuesta de resolución. 

 

La mediación facilitaría al reclamante las explicaciones precisas que justifiquen la 

cantidad propuesta por la Administración. Los ciudadanos no solo tienen un interés en 

ser resarcidos por el daño padecido, sino que, en ocasiones, necesitan recibir una 

explicación relativa a la causa del resultado dañoso o del fatal desenlace de la persona 

fallecida. Esas explicaciones conllevarían una mejor comprensión por parte de los 

pacientes, principalmente, en lo que respecta a supuestos de error y retraso en el 

diagnóstico porque, a pesar de los avances científicos, la medicina no es infalible. En toda 

actuación médica siempre hay una cierta incertidumbre sobre el resultado, aun actuando 

acorde con la lex artis. 

 

Es una medida para que se encuentren las partes, antes de que la contradicción o 

disparidad entre la cantidad reclamada y la propuesta por la Administración de lugar a la 

interposición de recursos en vía administrativa y judicial. Si las explicaciones que dé el 

órgano mediador resultan convincentes y se llega a una conciliación con los reclamantes, 

 
711 Preámbulo, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles: Ley 

5/2012, de 6 de julio. BOE 162, de 7 de julio de 2012, expone lo 

siguiente: “Entre las ventajas de la mediación es de destacar su 

capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a 

determinados conflictos entre partes y ello la configura como una 

alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de 

deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la 

intervención de un profesional neutral que facilite la resolución del 

conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el 

mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control 

sobre el final del conflicto […]. Como institución ordenada a la paz 

jurídica, contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector 

del ordenamiento jurídico como último remedio, en caso de que no sea 

posible componer la situación por la mera voluntad por las partes, y 

puede ser una labor coadyuvante para reducción de la carga de trabajo 

de aquellos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las 

partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, 

a la situación de controversia”. 
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ello evitaría la demora del procedimiento, la interposición de recursos y los costes que 

ello conlleva. 

 

En cuanto a la composición del órgano mediador, proponemos que sea un órgano 

colegiado de composición mixta, juristas y médicos de reconocida experiencia, sin 

perjuicio de que se solicite por el órgano de mediación la asistencia de otros profesionales, 

cuando resulte necesario por las especialidades del supuesto en cuestión. 

 

•Para preservar los derechos y garantías mínimas, observamos que la normativa que 

regule las particularidades de la responsabilidad patrimonial sanitaria, sobre los extremos 

indicados, en todo caso deberá respetar el procedimiento administrativo común y el 

sistema de responsabilidad previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común y los principios de la responsabilidad patrimonial comprendidos 

en la Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.   

 

Sobre esa cuestión, sugerimos la conveniencia de introducir, mediante una modificación 

normativa, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

principios básicos de la responsabilidad patrimonial sanitaria, que están consolidados 

tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, tales como: el criterio de la lex artis, la 

responsabilidad sanitaria como una obligación de medios y no de resultados y la 

posibilidad de reconocer una indemnización proporcional en hipótesis en las que existe 

incertidumbre causal, pero se acredite la existencia de una probabilidad seria o real de 

que se hubiera podido evitar el resultado lesivo de haber seguido la Administración 

sanitaria otros parámetros de actuación en el funcionamiento del servicio público. Ello 

facilitaría el desarrollo de la normativa básica. 

 

•En el análisis doctrinal y jurisprudencial evidenciamos la necesidad de la aprobación del 

baremo sanitario. Al respecto, proponemos que el baremo sanitario, por su carácter 

específico, sea vinculante, sin perjuicio de que la cantidad que resulte de su aplicación 

deba ser ponderada o modulada atendiendo a las circunstancias del caso. La cuestión se 

complica en los supuestos de pérdida de oportunidad, en los que no se indemniza el valor 

del daño sino el de las expectativas perdidas. Por esa razón, consideramos conveniente 

que el baremo que se apruebe establezca criterios objetivos que puedan ser aplicados a 
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los supuestos de pérdida de oportunidad, y sirvan para la valoración de las expectativas 

perdidas. 

 

•La valoración del daño en los supuestos de pérdida de oportunidad requiere tener en 

cuenta datos objetivos y subjetivos.  Incluso los datos objetivos (edad, patologías previas, 

tiempo de retraso, y cualquier otro dato constatable) están siendo valorados, en la mayor 

parte de los supuestos, de forma subjetiva mediante cantidades a tanto alzado. Por ello, 

proponemos que se evite que sean los órganos administrativos o judiciales, que carecen 

de los conocimientos técnicos necesarios, los que fijen el porcentaje de probabilidad de 

supervivencia o curación y, a su vez, conseguir que no recaiga (en todo caso) en los peritos 

participantes en los procedimientos la carga de probar dicho porcentaje, lo que a veces 

resulta complicado al no disponer en todos los supuestos de referentes científicos.   

 

•Por ese motivo, consideramos conveniente que se fijen grados de probabilidad de 

supervivencia, curación o minoración de secuelas, por sociedades científicas y órganos 

colegiados especializados, en base a sus conocimientos, experiencia y datos estadísticos, 

especialmente, en lo que respecta a las enfermedades que dan lugar a un mayor número 

de demandas y que, a su vez, producen consecuencias graves y elevadas cuantías, como 

son las enfermedades neurológicas y oncológicas, sin descartar la posibilidad de fijar 

grados para cualquier otro tipo de enfermedad. 

 

•Proponemos que, en la medida de lo posible, los grados se fijasen mediante horquillas 

de probabilidades, que permita a los peritos del procedimiento, atendiendo a las 

circunstancias de la enfermedad y del paciente en cuestión, fijar el grado dentro de la 

horquilla de probabilidad, lo que facilitaría la fijación de porcentajes y dotaría al sistema 

de mayores garantías. 

 

•Esos grados de probabilidad (horquillas de probabilidades) deberían ser contemplados 

bien en el baremo sanitario que se apruebe, o en normativa específica, pero, en cualquier 

caso, sería conveniente que fueran de carácter general y estuvieran dotados de publicidad. 

Además, cada x tiempo deberían ser actualizados en función de los avances científicos y 

de los medios disponibles. 

 



412 

 

•En la norma se debería prever que se fije el grado de probabilidad en un 50%, para los 

casos en los que existen dudas sobre el porcentaje de probabilidad que corresponda en el 

supuesto en cuestión, y no se fije el mismo, exista falta o defecto en la documentación del 

expediente sanitario o se esté ante un supuesto de falta de información o del 

consentimiento informado del paciente, siguiendo el criterio aplicado por los tribunales.  

No obstante, en cuanto a la falta de información o de consentimiento informado, 

consideramos que sólo se debe fijar el 50% de probabilidad, cuando no sea posible cifrar 

un porcentaje, atendiendo a los criterios indicados en la presente tesis doctoral.  

 

Por cuanto ha sido expuesto, en síntesis, sugerimos el siguiente sistema de valoración de 

los daños derivados de la pérdida de oportunidad sanitaria: 

 

1. En primer lugar, aplicar el baremo sanitario, con el fin de conocer la valoración del 

daño. Esa cantidad serviría como base para la cuantificación. 

 

2. En el caso concreto, se debería comprobar la horquilla de probabilidades que 

corresponde a la enfermedad de que se trate. 

 

3. Se propone modular el grado, dentro de los de la horquilla, atendiendo, por una parte, 

a los datos objetivos constatados y cuya valoración debería preverse en el baremo 

sanitario o norma específica y, por otra parte, modular atendiendo a los datos subjetivos 

y circunstancias del caso en cuestión. 

 

4. Una vez realizada la ponderación de los datos objetivos (de valoración determinada) y 

subjetivos (de valoración por la Administración o por el Tribunal atendiendo a las 

circunstancias del caso y aplicando la lógica, la sana crítica y la equidad), resultará un 

grado de probabilidad (de los de la horquilla de probabilidades) y ese grado sería el 

elemento corrector que modula la cantidad resultante de aplicar el baremo. Por ejemplo, 

si después de tener en cuenta los datos objetivos y subjetivos resultara un 30 % de 

probabilidad de supervivencia, curación o minoración de las secuelas (de una horquilla 

de entre el 20% y el 40%), se indemnizaría el 30% de la cantidad resultante de aplicar el 

baremo, es decir, de la cantidad que se corresponde con el valor del daño derivado de la 

actuación u omisión sanitaria. 
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 La fijación de una horquilla de probabilidades y su ponderación con las circunstancias 

concurrentes en el supuesto en cuestión posibilitaría que se considere acreditada, en el 

caso concreto, una probabilidad lógica, probabilidad verosímil o credibilidad racional de 

haberse podido evitar el daño si la Administración sanitaria hubiera actuado en otro 

sentido. Se trata de conseguir un equilibrio entre la aplicación de criterios objetivos de 

valoración con los criterios subjetivos, que se aplican en atención a las circunstancias del 

caso en cuestión. Todo ello, con la finalidad de evitar la arbitrariedad en la valoración de 

expectativas perdidas por los pacientes consecuencia de la prestación sanitaria. 

 

Por consiguiente, se trata de facilitar la labor de los agentes que intervienen en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial, en los casos de pérdida de oportunidad 

sanitaria, que permita que se tenga conocimiento sobre la cantidad que se utiliza como 

referente, que es la que resulte de aplicar el baremo. A su vez, que se conozca la 

valoración de los datos objetivos. Así mismo, permitiría conocer la horquilla de 

probabilidades que corresponde al supuesto en cuestión y, tan sólo, serían las 

circunstancias subjetivas las que se valoren sin criterios preestablecidos, atendiendo a las 

circunstancias del caso, en base a la lógica, la sana crítica y la equidad. Se trata de ayudar 

en la labor administrativa o judicial a la hora de valorar la pérdida de oportunidad, sin 

olvidar el respeto al principio de libre valoración de las pruebas que corresponde a los 

tribunales. 

 

Este sistema evita que sea el perito el que se encuentre con el problema de fijar un grado 

de probabilidad para el caso concreto, o peor aún, que sea la Administración o los 

Tribunales los que tengan que fijar dicho grado de probabilidad o que, finalmente, no se 

fije grado y se encuentren prácticamente obligados, tanto la Administración como los 

órganos judiciales a determinar cantidades a tanto alzado que, a falta de la existencia de 

criterios objetivos, carecen de motivación.  

  

En definitiva, consideramos que sistematizar los criterios de valoración facilita que se 

pueda cuantificar de forma equitativa y justa y se dote de publicidad e igualdad al sistema, 

y posibilita la realización de valoraciones trasparentes y fundamentadas. Dichos criterios 

servirían para resolver los procedimientos de forma motivada y congruente. 
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Las futuras líneas de investigación que quedan abiertas son las siguientes: 

 

1. Realizar un análisis de las sentencias estimatorias de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las Comunidades Autónomas, que no han sido objeto de estudio en la presente 

tesis doctoral.  

 

2. Analizar las sentencias estimatorias del Tribunal Supremo y de los Tribunales 

Superiores de Justicia (que han sido objeto de estudio en la presente tesis doctoral), que 

se dicten a partir del año 2018 (inclusive), a los efectos de verificar si se siguen los mismos 

criterios o si se produce una evolución jurisprudencial de la aplicación de la teoría de la 

pérdida de oportunidad, en otro sentido. 

 

3. Estudiar las sentencias desestimatorias del Tribunal Supremo y de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, (durante periodos determinados), 

a fin de comprobar las causas y los criterios que motiven la desestimación de las 

reclamaciones presentadas en concepto de pérdida de oportunidad sanitaria. 

 

4.  Una vez aprobado el baremo sanitario, procederemos a verificar si contiene criterios 

objetivos que den solución a los problemas que, actualmente, plantea la aplicación de la 

teoría y comprobaremos su aplicación por el Tribunal Supremo y por los Tribunales 

Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 

 

5.  Analizar la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad en otros ordenamientos 

jurídicos, en los que esta teoría haya sido desarrollada considerablemente, a los efectos 

de extraer criterios que, en su caso, podrían ser tomados en consideración por la 

Administración y por los Tribunales de Justicia. 

 

6. Publicar el resultado del análisis que se realice a lo largo de los años, con el fin de 

cooperar, en la medida de lo posible, en clarificar los criterios para determinar y valorar 

la pérdida de oportunidad sanitaria, dando a conocer el resultado de las investigaciones a 

la comunidad científica.   
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FUENTES JURISPRUDENCIALES 
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