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ABREVIATURAS 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

No cabe duda deque la medicina esuna ciencia que por su propia naturaleza 

estásujeta a un continuo desarrollo.  

Con el pasodel tiempo se ha pasado de un concepto de medicina conservadora 

y paternalista a una medicina cada vez mástecnológica y avanzada que, en 

consecuencia, lleva aparejado un aumento de los riesgos a los que se expone 

el paciente.  

La fundamental importancia que esta ciencia reviste, se desprende del hecho 

que tanto a nivel internacional como nacional existen normas que regulan 

diversos aspectos de la ciencia médica . 

Cabe recordar por ejemplo a nivel internacional el Convenio de Oviedo de 4 de 

abril de 1997 sobre protección de los derechos humanos y dignidad del ser 

humano  respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, que en su 

art. 1 declara:  

 

“Las Partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad 

y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el 

respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales 

con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.”.  

 

Además la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

reconoce en su art.3 relativo al derecho de integridad de la persona que:  

 

“1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica.  

2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: a) el 

consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con 

las modalidades establecidas por la ley;”.  

 

En cuanto al marco normativo nacional, además de la normativa específica a la 

que se hará referencia a lo largo del desarrollo de este trabajo, no es 

cuestiónbaladí subrayar que la propia Carta Magna en el apartado 1 del 

artículo 43,  reconoce el derecho a la protección de la salud.  
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Laactuación médica por lo tanto, se enfrenta con bienes constitucionalmente 

protegidos, es decir, la vida, la salud y la integridad física. Esto hace que los 

riesgos y los fallos en los que se pueda incurrir se intente que sean mínimos o 

inexistentes y al no ser posible, habrá de informarse en todo caso el paciente 

que, de forma concienciada decidirá si asumir el riesgo o no.  

En primer lugar entonces, cabe destacar que el principal nivel de protección 

que ampara al médico en su actividad es, efectivamente, el consentimiento 

informado.  

Ahora bien, es evidente que cualquier resultado que se produzca tras la 

operación y que se refleja en el consentimiento informado que en su día el 

paciente había firmado, no da lugar a consecuencia alguna para el profesional; 

el problema, como es lógico que sea, se plantea toda vez que las secuelas de 

la actividad médica están fuera del alcance del consentimiento informado, 

haciendo que el profesional incurra en responsabilidad.  

Los tipos de responsabilidad en los que el médico puede incurrir son:  

- responsabilidad moral: que se presenta toda vez en que el profesional no 

respeta los principios éticos y morales que ha asumido con el ejercicio de la 

profesión.  

- responsabilidad penal: cuando actúa dolosamente o imprudentemente, 

conforme a los tipos delictivos previstos en el código penal.  

- responsabilidad contencioso-administrativa: que hace referencia a la 

responsabilidad que la Administración asume por la negligencia del personal a 

su servicio 

- responsabilidad civil: que no es otra cosa que la que nasce ex art. 1902 CC, 

es decir que nace de ley, contratos, casi contratos, de actos u omisiones ilícitas 

o que tenga causa en un actuación culpable o negligente.  

A este último tipo de responsabilidad, se dedica el presente trabajo, cuya 

finalidad principal es dar cuenta de todas las principales cuestiones que surgen 

a la hora de tomar en consideración la responsabilidad civil del médico, 

intentado analizar las soluciones jurisprudenciales y doctrinales a propósito. La 

atención se centrará sobretodo en cuestiones fundamentales cuales son la 

análisis de la naturaleza de la relación entre médico y paciente, del carácter de 

la obligación, de la carga probatoria una vez que esta relación se judicializa.En 

síntesis se intentará analizar los distintos elementos que integran la 
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responsabilidad civil, ofreciendo finalmente una perspectiva enfocada en 

términos de derecho comparado, analizando la estructura de la responsabilidad 

civil del médico en el marco del ordenamiento jurídico italiano.  

 

2. EL SISTEMA DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

CIVIL. 

 

2.1 La responsabilidad civil. Caracteres generales. 

 

Es principio general del derecho, él que afirma “neminem laedere” , no causar 

daño a los demás. Sin embargo, el derecho, que es o debería reflejar la 

realidad en la que se aplicay no ser meramente utópico, prevé un sistema para 

hacer frente a los daños que se puedan producir a los demás en el actuar 

cotidiano contemplando la obligación de reparar el daño producido por parte 

del causante.  

El art. 1809 del código civil español1 hace referencia a un doble cauce de 

actos; por un lado los actos y omisiones ilícitos, que han de entenderse como 

los que la ley prevé que sean considerados tales, esto es, que estén penados, 

y por otro lado, los que sean causados por cualquier género de culpa o 

negligencia.  

En cuanto a los primeros, para averiguar su producción, el propio código civil 

en el artículo 1092 2remite a otras normas, en primer lugar la referencia ha de 

entenderse con respeto al código penal y que por ende dan lugar a la llamada 

responsabilidad civil en ámbito penal.  

 En cuanto a los segundos, son los que comúnmente se definen como “ ilícitos 

civiles” y que dan lugar a la responsabilidad civil pura y dura ya que así lo 

prevé expresamente el artículo 1093 CC. 3 

 

                                                        
1Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. 
2Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código 
Penal. 
3Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, 
quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI de este libro. 
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2.2Tipos de responsabilidad. 

 

Tras haber efectuado un primer análisis sobre el sistema de responsabilidad 

civil previsto en el ordenamiento española, hay que añadir un matiz 

fundamental.  

El artículo 1093, remite, para la regulación de los llamados ilícitos civiles 

derivados de culpa o negligencia al capítulo II del título XVI del libro IV 

( artículos 1902 a 1910).  

Ahora bien, el sistema regulado en los artículos que se acaban de citar, hace 

referencia a un ilícito civil que se produce sin que haya previamente existido 

una relación contractual o más genéricamente obligacional entre las partes, 

pero no caben dudasdeque es posible que el ilícito civil se produzca también 

en el marco de una relación jurídica preexistente, por lo tanto, habrá que tener 

en cuenta, también lo dispuesto en el título I capítulo II del libro IV y 

concretamente los artículos de 1101 a 1108, relativos a los daños causados 

por dolo culpa o negligencia.  

Sintetizando entonces, el código civil establece un doble régimen jurídico; uno 

para la responsabilidad civil contractual, y otro para la extracontractual.  

La condicio sine qua non para que se pueda incurrir en responsabilidad civil, se 

encuentra en el cumplimiento de unos requisitos comunes tanto al sistema de 

responsabilidad contractual, como al sistema de responsabilidad 

extracontractual y concretamente:  

-  una acción u omisión ilícita: la responsabilidad puede producirse bien 

comoen consecuencia de haber actuado, bien en consecuencia de no haber 

actuado.  

-  un daño: entendido como la producción de una lesión, de un daño o un 

perjuicio.  

- nexo de causalidad existente entre la actuación ( u omisión) y el resultado 

dañoso.  

 

2.3 Responsabilidad civil médico sanitaria. 

 

Centrando el análisis sobre la responsabilidad civil médico sanitaria, esta 

puede definirse como laobligación de los médicos de dar cuenta ante la 
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sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y 

resultados resulten contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios 

o cuidados necesariospara la asistencia del paciente.  

Concepto clave de esta definición es el de “ acto realizado en la práctica 

profesional”, esto es, acto médico, que constituye la condicio sine qua non para 

que pueda haberse responsabilidad médica.  

La definición Europea de Acto Médico, adoptada por la Unión Europea de 

Médicos Especialistas 4 ,  prevé que “El acto médico engloba todas las 

actuaciones profesionales como son la enseñanza, educación y formación, 

actuaciones clínicas y médico-técnicas, todas ellas encaminadas a promover la 

salud, prevención de enfermedades, aportar los cuidados terapéuticos o 

diagnósticos a los pacientes, grupos, comunidades o individuos, siendo 

responsabilidad y debiéndose realizar siempre por un licenciado o doctor en 

medicina titulado o bajo su directa supervisión o prescripción.”  

De acuerdo con esta definición, todo acto médico: 

- Se configura como actuación profesional.  

- Ha de ser ejecutada siempre por un profesional de la medicina o bajo su 

supervisión.  

- Tiene como finalidad promover la salud, la prevención y aportar los 

cuidados terapéuticos o diagnósticos.  

 

2.3.1 Obligaciones de medios y de resultado. 

 

Ahora bien, una vez puesto de relieve cuál es el acto a partir de que nace la 

obligación médica, ha de centrarse la atención sobre su configuración.  

Antes de analizar más concretamente la obligación del médico, ha de hacerse 

una referencia a la distinción entre obligación de medios y de resultado.  

La doctrina5 hace una distinción entre los dos tipos de obligaciones según que 

la prestación a la que se compromete el deudor sea una pura actividad o 

consista además en la obtención de un resultado concreto. En el primer caso, 

la obligación se configurará como de medios, considerándose cumplida cuando 

                                                        
4Congreso Europeo de Médicos especialistas, Munich 21 y 22 de Octubre de 2005. 
 
5DIEZ PICAZO L., GULLON A,. Sistema de dereho civil, volumen II tomo 1, editorial tecnos Madrid, 2012 

p. 129. 
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al deudor despliegue diligentemente su actividad, pese a la obtención del 

resultado esperado; en el segundo caso, la obligación habrá de considerarse 

de resultado y se cumplirá solo si se obtiene el resultado pactado.  

Pues bien, sin dudas entonces, la principal diferencia entre los dos tipos de 

obligaciones es el distinto contenido de la prestación que el deudor se 

compromete a hacer.   

 De esa forma parece evidente que, cuando nos encontramos ante una 

obligación de medios, pues  el comportamiento al que el deudor se 

compromete consiste en llevar a cabo  una actividad diligente cuya finalidad es  

satisfacer el resultado esperado por el acreedor, bastando para que la 

obligación se considere satisfecha que el deudor haya actuado de acuerdo con 

el tipo de diligencia exigible.  

En cambio, en las obligaciones de resultado, la prestación a la que el deudor 

se compromete es concretamente, el resultado esperado por el acreedor; en 

este caso no será suficiente con que haya hecho todo lo posible para 

conseguirlo, sinoquepara que el acreedor pueda considerarse satisfecho el 

deudor debe haber conseguido el resultado al que se ha comprometido.  

Dada esta distinción, es evidente que la constatación del incumplimiento en las 

obligaciones de resultado es tarea fácil: existirá incumplimiento toda vez que el 

resultado no haya sido alcanzado, resultando irrelevante para el acreedor que 

el deudor haya actuado de forma diligente.  

 

2.3.2 Tipos de las prestaciones médicas. 

 

 Antes de seguir analizando la obligación médica, no puede prescindirse de 

hacer referencia al concepto de “ resultado” de la prestación al que el deudor 

se compromete, cuyo alcance, según se trate de una obligación de resultado o 

de medios,  resulta en un caso imprescindible para la satisfacción del acreedor, 

en otro caso, bastando con haber actuado de forma diligente. En síntesis se 

puede definir el resultado como la satisfacción del interés primario del acreedor. 

Es evidente que no todos los resultados consiguen satisfacer dicho interés. 

Trasladando los conceptos que se han expuesto hasta este momento en el 

ámbito médico, no es menos importante destacar que tradicionalmente han 

existido y existen dos tipos de medicina, esto es, dos tipos de prestaciones a 
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las que el médico se compromete: la llamada medicina curativa y lallamada 

medicina voluntaria. 

En este sentido, de acuerdo con la definición que ofrece MORENO 

NAVARRETE "la delimitación de la medicina curativa y satisfactiva o voluntaria  

viene determinada por la finalidad de la actividad médica que se persigue: si 

ésta se fundamenta en motivos de salud, de sanación, de mejora del paciente, 

hablaremos de medicina curativa; si, dicha actividad, como indican numerosas 

sentencias, se funda en la esfera de la personalidad del sujeto, concretamente 

en el derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la 

propia persona y a la propia vida, y en consecuencia en la propia auto-

disposición sobre el propio cuerpo, sin ningún atisbo en sus fines de mejora de 

la salud física (al margen de los efectos psicológicos positivos que la medicina 

voluntaria puede producir en el paciente), estaremos ante la medicina 

satisfactiva"6 

Pese a que la distinción pueda parecer en la teoría muy sencilla, en la práctica 

muchos son los problemas que se plantean a la hora de averiguar si la 

prestación al que el profesional se compromete ha de considerarse como 

incluida en la llamada medicina curativa, o en cambio se configura como 

medicina voluntaria.  

Muchos son, de hecho, los supuestos que se sitúan al margen y que se 

desprenden  de la copiosa jurisprudencia en estamateria.  

Un ejemplo puede ser por ejemplo el contenido en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 23 de octubre de 2008 en laqueel que el seestablece que 

manifestando oaun admitiendo que la aplicación de la técnica de la 

fecundación in vitro forme parte de la medicina voluntaria o satisfactiva, el 

evento dañoso, consistente en el fallecimiento de la paciente, no se produjo por 

una causa o circunstancia relacionada con la misma, sino en el desarrollo del 

embarazo, al que es razonable dar el tratamiento correspondiente a la 

medicina necesaria o curativa.7De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo8, se entiende por medicina voluntaria o satisfactiva la medicina que 

                                                        
6MORENO NAVARRETE, M. A., "La responsabilidad civil en la medicina natural o satisfactiva", en 

Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil y administrativa del médico y otros agentessanitarios, 

(Director Morillas Cueva, L), Madrid, 2009, pp. 524 y ss). 
7STS 5371/2008 de 23 de octubre de 2008. Sala Civil. 
8Véase por ejemplo la STS 877/1997, entre muchas otras. 
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tiene un carácter meramente voluntario, esdecir, en este caso el interesado 

acude al médico no para la mejorade una dolencia patológica, sino parala 

mejorade su aspecto físico o estético o para la transformaciónde una actividad 

biológica, como es por ejemplo la actividad sexual. 9 Tradicionalmente se 

encuadran en este ámbito tratamientos como: la vasectomía, tratamientos 

dentales y de protusión dental, mejora del aspecto estético de los senos.  

Por el contrario, se entiende que estamos ante una prestación incluida en el 

marco de la medicina curativa cuando hay desencadenado un proceso 

patológico que por sí mismo supone de causas y efectos que hay que atajar 

para restablecer la salud, o conseguir la mejoría del enfermo, y la interferencia 

de aquel en la salud eleve a razón primera de la asistencia los medios o 

remedios que se emplean para conseguir el mejor resultado posible, estaremos 

hablando de medicina curativa, necesaria o asistencial.10 

 

2.3.3 Naturaleza contractual de la responsabilidad médica. 

 

 Tras haber analizado la configuración de la prestación a la que el médico se 

obliga, no puede prescindirse de hacer una referencia a la naturaleza de la 

relación entre médico y paciente.  

Hoy en día la parte mayoritaria de ladoctrina y de la jurisprudencia, están de 

acuerdo en reconocer elcarácter contractual a esta relación, coincidiendoasí con 

la jurisprudencia europea, sobre todocon la francesa y la italiana. De hecho, al 

hilo de ésta última y en particular con relación al concepto de “contracto de hecho” 

y de “obligaciones nacidas por contacto social” a las que se hará una específica 

referencia a la hora de analizar el sistema de responsabilidad médica en el marco 

del ordenamiento jurídico italiano, el Tribunal supremo, acoge la tesis de la 

naturaleza contractual afirmando reiteradamente la existencia de un evidente 

sinalagma en la relación médico paciente, es decir, dada la prestación de 

servicios por parte del médico, surge automáticamente la obligación del paciente 

de pagar los honorarios, bien propia manu, bien a través del sistema de sanidad 

                                                        
9STS 877/97 de 11 de febrero de 1997. Sala Civil.. 
10STS 279/2012 de 16 de enero de 2012. Sala Civil.  
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pública. 11 . Todo lo expuesto no es óbice para reconocer la excepcionalidad de 

algunos supuestos en los que la relación entre médico y paciente no tiene 

naturaleza contractual, la referencia es por ejemplo a supuestos en los que el 

médico atiende a un paciente que se ha desmayado por la calle.   

Sin embargo la regla general es el carácter contractual de la relación. 

Además el propio carácter de la obligación como obligación de medios o 

resultado lleva aparejada la consecuencia de tener que considerar la relación 

entre médico y paciente como una relación de naturaleza contractual. Esta 

distinción de hecho, encuentra su ratio essendi en el marco de las obligaciones 

de hacer. Éstas, tal y como afirma DIEZ- PICAZO consisten siempre “en un 

determinado comportamiento, esto es, en un determinado despliegue de 

energía llevado a cabo por el deudor. El interés del acreedor, sin embargo, no 

estriba tanto en que el deudor despliegue esa energía o actividad, cuanto en 

poder lograr con ella una determinada finalidad, que, en ocasiones, se 

denomina logro o realización del interés primario del acreedor que subyace en 

la constitución de vínculos obligatorios”12 . Estas obligaciones conllevan in re 

ipsa la necesidad de una relación previa, si bien, al hilo de lo  establecido por la 

jurisprudencia italiana,  configurada como relación por contacto social, cuya 

naturaleza contractual, como en su momento se verá, no es cuestión discutida. 

El médico de hecho, no es un quisque de pópulo y su obligación no puede 

confundirse con el general deber de neminem laedere que le incumbe a toda 

persona.  

 

3 LA OBLIGACIÓN DEL MÉDICO. 

 

Una vez analizadas tanto el carácter de la obligación, como la naturaleza de la 

relación entre médico y paciente, es de fundamental importancia examinar 

detenidamente los aspectos más relevantes de los tipos de supuestos que 

                                                        
11 Véanse a título ilustrativo, las SSTS 19 mayo 1934,7 noviembre 1940, 4 febrero 1950 y 17 abril 1952, 

aunque la que más claramente establece la existencia de contrato es la STS 18 enero 1941. 
12DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. Il. 6a ed. 

Madrid: Civitas, 2008, p. 280.  
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integran las prestación a la que el médico se obliga, es decir, medicina curativa 

y medicina voluntaria o satisfactiva.  

 

3.1 Medicina curativa. 

 

Tradicionalmente, la medicina curativa se configura como una obligación de 

medios y en consecuencia, el contrato entre médico y paciente en este caso se 

configura como un contrato de arrendamiento de servicios. Y no podría ser de 

otra forma teniendo en cuenta  tanto el nivel de desarrollo de ciencia y 

medicina ( para numerosas enfermedades todavía no se ha encontrado una 

cura) como la naturaleza mortal del hombre y el hecho de que no todos los 

pacientes reaccionan a una cura de la misma forma. Al no ser así se llegaría a 

considerar la del médico como una responsabilidad de tipo objetivo, ya que el 

profesional sería responsable toda vez que el saneamiento de la enfermedad 

de la que sufre el paciente no se produce, incluso en los casos en los que 

todavía no se ha encontrado una cura o en los que la causa es ajena a la 

voluntad del médico, por ejemplo, si el paciente ha tenido una reacción alérgica 

imprevisible al medicamento suministrado. 13 

La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reiteradamente 

ha afirmado que el médico cumple con su obligación cuando utiliza todos los 

medios humanos, técnicos y de conocimiento de los que dispone y en 

numerosas sentencias, entre éstas la de 25 de Noviembre de 2010 afirma que 

“ el médico no queda obligado a curar al paciente, sino a suministrarles las 

atenciones requeridas según el estado actual de la ciencia, y esto es así por 

componente aleatorio a todo acto médico”.14 

                                                        
13En este sentido, véase la STS sala de lo civil.  de 25 de abril de 1994 FD tercero: “ a la hora de calificar 

el contrato que une al paciente con el médico a cuyos cuidados se somete, esta Sala, en doctrina 
constante, lo ha considerado como de arrendamiento de servicios y no de arrendamiento de obra, en 
razón a que, tanto la naturaleza mortal del hombre, como los niveles a que llega la ciencia médica, -
insuficientes para la curación de determinadas enfermedades-, y, finalmente, la circunstancia de que no 
todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual, 
lo que hace que algunos de ellos, aún resultando eficaces para la generalidad de los pacientes, puedan 
no serlo para otros, todo ello impide reputar el aludido contrato como de arrendamiento de obra, que 
obliga a la consecución de un resultado -el de la curación del paciente- que, en muchos casos, ni puede, 
ni podrá nunca conseguirse, dada la aludida naturaleza mortal del hombre, entendiendo que, por tratarse 
de un arrendamiento de servicios, a lo único que obliga al facultativo es a poner los medios para la 
deseable curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, y cualquiera que sea el resultado del tratamiento, 
una llamada obligación de medios”. 
14STS 25 de Noviembre de 2010 ( RJ 1996/8697) FD duodécimo.  
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En la emblemática sentencia de 25 de abril de 1994, el Tribunal Supremo se 

pronuncia afirmando que los deberes principales imputables al médico 

consisten en:  

- Utilizar todos los remedios que conozca la ciencia médica y estén a 

disposición en el lugar en el que se efectúa tratamiento, de manera que 

la actividad del profesional pueda considerarse conforme con la llamada 

lex artis ad hoc teniendo en cuenta las especiales características del 

autor del acto médico, de la profesión, de la complejidad y 

transcendencia vital del paciente y, en su caso, la influencia de otros 

factores endógenos, como por ejemplo el estado de salud del enfermo y 

la organización de la estructura sanitaria.  

- Informar al paciente, o en su caso a los familiares, de la enfermedad o 

lesiones de la que éste padece (ove el diagnostico sea posible), del 

pronóstico que pueda esperarse de su tratamiento, de los riesgos del 

mismo, de los medios de los que dispone el centro médico. 

- Continuar el tratamiento del enfermo hasta que éste no sea dado de alta, 

advirtiéndole además de los riesgos derivados del abandono del mismo.  

- En supuestos de enfermedades o dolencias crónicas o evolutivas o 

recidivas, el paciente ha de ser informado sobre la necesidad de 

someterse a análisis o cuidados preventivos, para que puedan evitarse 

el agravio o la evolución ( si es posible).15 

                                                        
15( STS 25 de abril de 1994 Fd tercero. “  Que, no obstante, parece ya llegado el momento de 

intentar una aproximación al contenido de la aludida obligación de medios a emplear por el 
médico, obligación que, sin animo de agotar la materia, puede condensarse en los siguientes 
deberes imputables al mismo: A) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a 
disposición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento, de manera que, como 
recogen, entre otras, las sentencias de 7 de Febrero y 26 de Junio de 1.989, 11 de Marzo de 
1991 y 23 de Marzo de 1993, la actuación del médico se rija por la denominada lexartis ad hoc , 
es decir, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención 
médica y las circunstancias en que la misma se desarrolle, así como las incidencias inseparables 
en el normal actuar profesional, teniendo en cuenta las especiales características del autor del 
acto médico, de la profesión, de la complejidad y transcendencia vital del paciente y, en su caso, 
la influencia de otros factores endógenos, -estado e intervención del enfermo, de sus familiares, 
o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica 
normal requerida, pero, en cualquier caso, debiendo de hacerse patente que, dada la vital 
transcendencia que, en muchas de las ocasiones, reviste para el enfermo la intervención médica, 
debe ser exigida, al menos en estos supuestos, la diligencia que el derecho sajón califica como 
propia de las obligaciones del mayor esfuerzo; B) Informar al paciente o, en su caso, a los 
familiares del mismo, siempre, claro está, que ello resulte posible, del diagnostico de la 
enfermedad o lesión que padece, del pronostico que de su tratamiento puede normalmente 
esperarse, de los riesgos que el mismo, especialmente si este es quirúrgico, pueden derivarse y, 
finalmente, y en el caso de que los medios de que se disponga en el lugar donde se aplica el 
tratamiento puedan resultar insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de manera que, 
si resultase posible, opte el paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en otro centro 
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3.2 Medicina voluntaria. 

 

Si no planteaba dudas la configuración de la medicina curativa como obligación 

de medios y consecuentemente como contrato de arrendamiento de servicios, 

más problemáticas se plantean con referencia a la denominada medicina 

voluntaria o satisfactiva. Realizando un análisis superficial, podría parecer 

lógico que, ya que en estos casos el paciente acude al profesional para obtener 

un resultado determinado con la finalidad de restauración y mejora de la 

función y del aspecto físico16(véanse por ejemplo los supuestos de cirugía 

estética o odontológica) y que la relación entre éstos se acerca más bien a la 

de un profesional con un cliente, estaríamos ante un evidente supuesto de 

arrendamiento de obra.  

En este caso se propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención 

del resultado que se persigue, ya que si así no fuera, el interesado no acudiría 

al correspondiente profesional para la obtención de la finalidad buscada. 

En este sentido, se pronunciaba el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de 

julio de 2003  

“El caso presente encaja en lo que se denomina medicina voluntaria, ya que la 

actora acudió al médico para una mejora del aspecto físico y estético de sus 

senos (cirugía estética), desarrollándose la actividad médica en el ámbito de 

una relación contractual, que participa en gran medida de la naturaleza de 

contrato de arrendamiento de obra, que intensifica una mayor garantía en la 

obtención del resultado perseguido, ya que, si así no sucediera, es obvio que el 

cliente-paciente no acudiría al facultativo sino en la seguridad posible de 

obtener la finalidad buscada de mejoría estética” 17 

                                                                                                                                                                  
médico más adecuado; C) Continuar el tratamiento del enfermo hasta el momento en que este 
pueda ser dado de alta, advirtiendo al mismo de los riesgos que su abandono le puedan 
comportar, y D) En los supuestos -no infrecuentes- de enfermedades o dolencias que puedan 
calificarse de recidivas, crónicas o evolutivas, informar al paciente de la necesidad de someterse 
a los análisis y cuidados preventivos y que resulten necesarios para la prevención del 
agravamiento o repetición de la dolencia.”  
 

16En este sentido se pronuncia DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. Responsabilidad civil por actos médicos, 
problemas de prueba. Civitas, Madrid, 1999, pág. 19. 
17( STS (Sala de lo Civil) núm. 783/2003 de 22 julio). Véanse además las sentencias  STS (Sala de lo 

Civil) núm. 580/1997 de 28 junio que resolviendo un supuesto en el que un paciente había fallecido trás 
haberse sometido a la práctica del “lifting” expone en el fundamento jurídico quinto:  “(…) el contrato que 
tiene por único objeto la realización de una operación de cirugía estética participa de la naturaleza del 
contrato de arrendamiento de obra”; y la STS 203/2004 de la Sala de lo Civil, en los que se analiza un 
supuesto de ligadura de trompas llevado a cabo sin éxito, afirmando el incumplimiento de la obligación por 
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Ahora bien, es evidente que la consideración de la medicina voluntaria como 

un supuesto de arrendamiento de obra cuya prestación ha de considerarse por 

lo tanto como obligación de resultado, incurre en unos límites de no menor 

importancia. El cumplimiento de una obligación de resultado de hecho, exige, 

para su cumplimiento, la obtención del resultado mismo, por ejemplo en un 

contrato de arrendamiento de obra para construir una casa, el constructor se 

obligará a entregar la casa tal y como se había pactado, respetando los planos, 

las superficies, los materiales, considerándose cualquier diferencia con lo 

pactado como cumplimiento defectuoso, hasta llegar a ser considerado como 

incumplimiento en los supuestos de aliud pro alio, es decir, cuando el resultado 

es totalmente diferente a lo que se había pactado.  

Ha de ponerse de manifiesto que el mismo Tribunal Supremo, en la 

anteriormente citada sentencia de 25 de abril de 1994 afirmaba18 que “ Que, si 

las anteriores obligaciones médicas pueden predicarse en los supuestos en los 

que una persona acude al mismo para la curación de una enfermedad o cuadro 

patológico, en los que, como se ha dicho anteriormente, el contrato que liga a 

uno y otro cabe calificarlo nítidamente como de arrendamiento de servicios, en 

aquellos otros en los que la medicina tiene un carácter meramente voluntario, 

es decir, en los que el interesado acude al médico, no para la curación de una 

dolencia patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético o, 

como en el estudiado en los presentes autos, para la transformación de una 

actividad biológica -la actividad sexual-, en forma tal que le permita practicar el 

acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticonceptivos, el contrato, sin 

perder su carácter de arrendamiento de servicios, que impone al médico una 

obligación de medios, se aproxima ya de manera notoria al de arrendamiento 

de obra, que propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del 

resultado que se persigue, ya que, si así no sucediera, es obvio que el 

interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada. 

De ahí que esta obligación que, repetimos, es todavía de medios, se intensifica, 

haciendo recaer sobre el facultativo, no ya solo, como en los supuestos de 

medicina curativa, la utilización de los medios idóneos a tal fin, así como las 

                                                                                                                                                                  
parte del profesional ya que al tratarse de un supuesto de medicina voluntaria o preventiva, tiene la 
naturaleza más de contrato de obra –la correcta ligadura de trompas– que de prestación de servicios 
médicos. 
18STS , sala de lo civil, 349/1994 de 24 de abril de 1994, fd tercero.  
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obligaciones de informar ya referidas, sino también, y con mayor fuerza aún, 

las de informar al cliente -que no paciente-, tanto del posible riesgo que la 

intervención, especialmente si esta es quirúrgica, acarrea, como de las 

posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se 

busca, y de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisas para el 

mayor aseguramiento del éxito de la intervención.” 

Considera el Supremo por lo tanto, que también en los supuestos de medicina 

voluntaria, la obligación del médico ha de considerarse como obligación de 

medios si bien de naturaleza en un cierto sentido reforzada.  

Tras un período, en el que el Supremo considera la medicina voluntaria como 

contrato de arrendamiento de obra y por lo tanto como supuesto de obligación 

de resultado, al hilo de la doctrina que se había fijado con la mencionada 

sentencia de 25 de abril de 1994, se asiste a un cambio de doctrina ya que se 

ajusta la posición del Tribunal en cuanto a la calificación de la obligación en los 

supuestos de medicina voluntaria.  

Se dice por ejemplo en la sentencia de 21 de octubre de 2005 que “Hay una 

aproximación al régimen jurídico del arrendamiento de obra o que se trata de 

una figura intermedia entre este y el arrendamiento de servicios, porque, en 

cualquier caso, habrá de valorarse la existencia de los elementos de 

causalidad y culpabilidad”. 19.  

Se destaca además en la sentencia de 10 de mayo de 2005 20  "la técnica 

quirúrgica, por más sofisticada que haya llegado a ser en nuestros días, tiene 

siempre un componente, mayor o menor, de agresión a esa maravillosa, pero 

delicadísima, arquitectura que es el vivientehumano. Actuar quirúrgicamente 

sobre el cuerpo humano es operar sobre un organismo cuyos puntosdébiles --

incluso con la tecnología de alto nivel de la que hoy se dispone difícilmente 

pueden llegara conocerse de antemano en su totalidad. No solo la genética 

heredada, también otros muchos datos,la educación misma recibida, el entorno 

en que el paciente ha vivido, y tantos otros condicionantes de su conducta y de 

sus respuestas incontroladas, hacen impredecible en un porcentaje mayor o 

menor cómo va a responder al acto médico que sobre él se lleva a cabo". 

                                                        
19STS 785/2005 sala de lo Civil FD tercero. 
20STS 10 de mayo de 2005, sala tercera,  FD  cuarto. 
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Pues bien, el Tribunal Supremo configura por lo tanto la obligación médica en 

los supuestos de medicina voluntaria como un tertium genus entre obligación 

de medios y de resultado, entre arrendamiento de servicios y arrendamiento de 

obra ya que la naturaleza del ser humano, sus puntos débiles, el entorno en el 

que ha vivido, son factores cuya influencia en el desarrollo del acto médico no 

siempre puede preverse con antelación.  

Por lo tanto, el Tribunal afirma con claridad meridiana en la sentencia de 30 de 

junio de 2009 21que a su vez se remite a otros pronunciamientos de la Sala, 

que “ La distinción entre obligación de medios y de resultados, no es posible en 

el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se garantice, incluso 

en los supuestos más próximos a la llamada medicina voluntaria que a la 

necesaria o asistencial... La responsabilidad del profesional médico es de 

medios, y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya 

es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose 

no sólo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, 

con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar 

estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las 

circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención y, en particular, a 

proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o 

rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, 

con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como 

todas, al compromiso aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o 

complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía 

utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede 

no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. 

Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de 

nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza 

objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto 

médico, al margen de cualquier valoración sobre culpabilidad y relación de 

causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, 

cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es 

posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los 

                                                        
21STS 534/2009 de 30 de junio de 2009 (Sala de lo civil)  FD primero. 
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tratamientos de que dispone la medicina actual (STS 12 marzo 2008). Las 

doctrinas sobre medicina curativa-medicina satisfactiva, y sobre obligación de 

medios-obligación de resultado, dice la sentencia de 23 de octubre de 2008, no 

se resuelven en respuestas absolutas, dado que según los casos y las 

circunstancias concurrentes caben ciertos matices y moderar lasconsecuencias. 

Las singularidades y particularidades, por tanto, de cada supuesto influyen de 

manera decisiva en la determinación de la regla aplicable al caso y de la 

responsabilidad consiguiente. En este sentido, la sentencia de 22 de noviembre 

de 2007, analizando un supuesto de medicina voluntaria o satisfactiva, declara 

que no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que se 

tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el 

médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución 

recurrida(así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que son expresión 

las SSTS 25 abril 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de 

octubre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de2007". 

Ha de destacarse que, de acuerdo con GALÁN CORTÉS la referencia que 

reiteradamente la Sala hace sobre la valoración de la culpa, evidencia a fortiori 

la imposibilidad de identificación también en estos supuestos de medicina 

satisfactiva con el arrendamiento de obra strictu sensu, que lleva aparejado 

consecuentemente una obligación de resultado ya que se incurriría en una 

petición de principio. Es evidente, desde luego, que si se la obligación se 

configurara como obligación de resultado, la culpa debería ser un concepto 

ajeno a la misma, que no debería bajo ningún concepto ser tenido en cuenta a 

la hora de terminar si se ha realizado o no el cumplimiento de la obligación .22 

 

3.3 Supuestos excepcionales. 

 

Todo lo anteriormente dicho, no es óbice para recordar que el ordenamiento 

jurídico español prevé unos supuestos de carácter excepcional en los que la 

responsabilidad médica se configura como objetiva y por lo tanto excluiría la 

necesidad de probar la culpa del profesional.  

                                                        
22 GALÁN CORTÉS, JC. Responsabilidad civil médica. Aranzadi, Cizur Menor, 2011 pag 97 y 98. 
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De hecho la ya mencionada sentencia de 30 de junio de 2009 ( entre muchas 

otras) establecía que “La distinción entre obligación de medios y de resultados, 

no es posible en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se 

garantice”. A la hora de analizar supuestos de este tipo no se puede prescindir 

de la referencia al texto refundido de la ley de consumidores, Real Decreto 

Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.  

Pues bien, existe, entonces, un caso en el que sería posible la configuración de 

la obligación como una obligación de resultado pura, es decir, cuando el 

médico garantiza el resultado mismo.  

No se establecen normativamente criterios a través de los que médico y 

paciente puedan pactar un resultado.  

Una de las vías posible sería sin ninguna duda el pactar el resultado mediante 

un contrato expreso.  

Uno de los supuestos que ha tenido mayor relevancia en el marco de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido él relativo a la publicidad realizada 

por los Centros estéticos relativos a algunas intervenciones cuales pueden ser 

por ejemplo las relativas a los implantes capilares.  

A título ejemplificativo, ha de mencionarse por ejemplo la sentencia del Tribunal 

Supremo de 4 de octubre de 200623. En este caso la Sala se pronuncia sobre 

el caso de un contrato suscrito entre un señor y un centro estético, para la 

realización de un implante capilar a resultas del cual, y del tratamiento posterior, 

le quedaron secuelas consistentes en lesiones dermatológicas crónicas 

(poiquilodermia) que abarcan un gran área de 16 x 12 cm. El centro no había 

proporcionado al paciente la información necesaria sobre los riesgos de la 

operación, garantizándole la obtención del resultado pactado, y por lo tanto se 

considera responsable el centro, que mediante la publicidad efectuada, había 

garantizado el resultado comprometido, siendo innecesaria en este caso 

cualquier tipo de valoración sobre los elementos constitutivos de la 

responsabilidad médica.  

La Sala se pronuncia afirmando en el FD cuarto que “ Estamos ante un 

supuesto de medicina satisfactiva o voluntaria en el que se acentúa la 

obligación de informar sobre los riesgos y pormenores de una intervención que 

                                                        
23STS 993/2006. 
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permita al interesado, paciente o cliente, conocer los eventuales riesgos para 

poderlos valorar y con base en tal información prestar su consentimiento o 

desistir de la operación, habida cuenta la innecesidad de la misma, y ello, sin 

duda, como precisa la Sentencia de 21 de Octubre de 2005, obliga a mantener 

un criterio más riguroso a la hora de valorarla información, más que la que se 

ofrece en la medicina asistencial, porque la relatividad de la necesidad podría 

dar lugar en algunos casos a un silenciamiento de los riesgos excepcionales a 

fin de evitar una retracción de los pacientes a someterse a la intervención, y 

esta información no fue proporcionada debidamente. Pero es que, además, los 

hechos de la sentencia refieren la difusión por parte del centro de una campaña 

publicitaria "capaz de inducir a error al consumidor o usuario artículo 8 de la 

Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios) en la que el escaso 

rigor lleva fácilmente a la conclusión de que el tratamiento es sencillo y sin 

resultado negativo posible, aludiendo a la existencia de especialistas en cabello 

cuando ciertamente los médicos que asistían en el centro no tenían la 

consideración de tales". Y ello supone no solo un evidente desajuste entre la 

intervención llevada a cabo y lo que le fue ofertado al cliente mediante la 

publicidad del centro, sino que viene a garantizar el resultado comprometido, 

con lo que se evita cualquier valoración sobre los elementos que conforman la 

responsabilidad que pudiera derivarse de la intervención médica sujeta, como 

todas, al componente aleatorio propio de la misma, para aproximarla al régimen 

jurídico del arrendamiento de obra y no de servicios, en el que el resultado 

ofertado o prometido, y no obtenido (que de otra forma no cabría deducirlo del 

hecho de que nos hallemos ante un supuesto de cirugía estética -STS 21 de 

octubre 2005-), y no los medios que se ponen a disposición del paciente, sería 

suficiente para responsabilizar al facultativo, al margen de los elementos de la 

causalidad y culpabilidad”  

A pesar de que hoy en día ya no esté  vigente el artículo 8 de la Ley general de 

Defensa de Consumidores y Usuarios, sería de aplicación en supuestos como 

él que se acaba de realizar el art. 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007 

( cuyo contenido corresponde en la práctica al del antiguo art. 8 de la ley 

general de defensa de consumidores y usuarios.) y que expresamente prevé 

queel contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias 

de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías 



 22 

ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no 

figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o 

comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del 

principio de conformidad con el contrato.  

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por este precepto debe entenderse que el 

paciente podrá exigir el contenido de la publicidad que ha de considerarse 

como incluido en el contrato.  

 A fortiori ha de destacarse además, que el artículo 1283 del código civil 

referirse a la extensión del contenido del contrato, establece que, 

independientemente de la generalidad de los términos de un contrato, no 

podrán entenderse comprendidos en lo negociado cosas distintas y casos 

diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. 

Por el contrario, ha de concluirse que está comprendido en el contrato todo lo 

que las partes han pactado o más bien se han propuesto pactar y es evidente 

que si las partes expresamente han pactado la obtención de un concreto 

resultado, éste habrá de considerarse sin ninguna duda como objeto del mismo 

y consecuentemente como término de comparación a la luz de averiguar el 

cumplimiento de la obligación.  

 

Téngase en cuenta a este propósito lo establecido por el artículo 148 del texto 

refundido de la ley de consumidores ( Real Decreto Legislativo 1/2007)  cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

“Se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, 

cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente 

establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de 

eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan 

controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en 

debidas condiciones al consumidor y usuario. 

En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los 

servicios sanitario[…]”  

La finalidad de este precepto ha de considerarse sin ninguna duda la de 

proteger consumidores y usuarios y más concretamente, los usuarios que se 

sirven de los servicios sanitarios.  
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Actualmente, la jurisprudencia es unánime en considerar que la 

responsabilidad derivada de este precepto no sería de aplicación relativamente 

a los actos médicos, que antes se han analizado, sino sería exigible frente a la 

administración sanitaria, en los casos de mala organización o por ejemplo 

defecto en los materiales.  

Pese a lo que antes se ha analizado con respeto a la medicina satisfactiva, hay 

una parte minoritaria de la jurisprudencia, que considera aplicable en estos 

casos la ley de consumidores y usuarios ya que en estos casos la relación 

entre médico y paciente coincide con la existente entre consumidor-cliente y 

médico empresario. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de 

Zaragoza en la sentencia 285/200024.  

 

4VALORACIÓN DE LA DILIGENICIA. 

4.1 La lex artis ad hoc. 

 

De acuerdo con todo lo anteriormente dicho, el Alto Tribunal, ha descartado en 

el marco de las actuaciones de los profesionales sanitarios, toda clase de 

responsabilidad objetiva (salvo las excepciones que se han analizado) 

entendiéndose tal la responsabilidad que obliga a indemnizar al paciente por 

haberle causado un daño, incluso en los casos en los que no hubiera habido 

negligencia alguna. Tanto en los casos de medicina curativa, como en los 

casos de medicina voluntaria ( si bien en estos casos con algunos matices) el 

médico no se obliga (por todas las razones que anteriormente se han 

mencionado) a conseguir la cura del paciente en todo caso, sino, lo que 

constituye el núcleo de su obligación es actuar de forma diligente y poniendo la 

atención derivada de su preparación técnica y científica. Es decir, el médico ha 

de cumplir en todo laso la llamada Lex Artis ad hoc, respetando por lo tanto 

todas las normas de la profesión y teniendo en cuenta además las 

circunstancias concretas en las que la intervención médica se desarrolla.  

El alto Tribunal, en la sentencia de 11 de Marzo de 1991 define la lex artis 

como “ aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico 

                                                        
24Sentencia 285/2000 de la Audiencia de Zaragoza (Sec. 5.a) de 24 de abril de 2000. 
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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 de conforme o 

no con la técnica normal requerida.”25 

El médico por lo tanto, debe actuar en todo momento conforme a la que 

MAGRO SERVET26 define como atención debida, la cual se configura como un 

concepto jurídico indeterminado, como un contenedor vacío que cada vez 

habrá de ser llenado con las exigencias requeridas atendiendo al caso concreto. 

Es un concepto filius temporis, y que por lo tanto ha de ser adaptado a las 

circunstancias de tiempo y lugar. Constituye por lo tanto el parámetro a la luz 

del que ha de ser valorada la actuación médica. 

 

4.2 Consentimiento informado. 

 

Uno de los deberes que todo profesional sanitario ha de respetar27 y que sin 

ninguna duda constituye uno de los puntos clave para averiguar si en su 

actuación el profesional ha respectado la lex artis ad hoces evidentemente él 

de informar al paciente y que se concreta en la práctica en el denominado 

consentimiento informado.  

A la hora de analizar el derecho a la información del que goza el paciente y el 

llamado consentimiento informado, no se puede prescindir de hacer una 

referencia a lo establecido por la ley 41/2002, de 14 de Noviembre, de 

autonomía del paciente. 28 

Esta ley ofrece en su artículo 3 la definición de consentimiento informado, éste 

ha de considerarse como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 

                                                        
25STS 192/1991 de 11 de Marzo de 1991, FD tercero.  
26MAGRO SERVET V. , Las nuevas tecnologías aplicadas a la Medicina y su incidencia en el ámbito de la 
responsabilidad médica. ¿Más tecnología = más responsabilidad?", Diario La Ley, no 7837, 13 abril, 2012 
p. 3. 

 
27véase la citada sentencia de 25 de abril de 1994. 
28Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto- nomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado, núm. 274 de 
15 de noviembre de 2002. p.40126-40132.  
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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.” 

Recoge específicamente la regulación del derecho de información y del 

consentimiento informado en los artículos de 4 a 6 y de 8 a 10 respectivamente.  

Antes de analizar detalladamente el contenido normativo, han de mencionarse 

las pautas que la jurisprudencia ha ido estableciendo relativamente al 

consentimiento informado.  

A este propósito, ha de destacarse entre muchas otras la sentencia del Alto 

Tribunal de 23 de Octubre de 200829 que señala los siguientes principios:  

- la finalidad del derecho de información es proporcionar a su titular todos los 

elementos adecuados para tomar la decisión que considere más ajustada a sus 

intereses.  

- la información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos 

médicos con finalidad curativa o bien actos relativos a la llamada medicina 

satisfactiva.  

                                                        
29STS 943/2008 de 23 de octubre de 2008. Sala Civil. Fd. Séptimo. “La doctrina jurisprudencial sobre la 
información médica, en lo que aquí pueda interesar, cabe resumirla en los siguientes apartados: 1. La 
finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los elementos 
adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses (SS., entre otras, 23 de 
noviembre de 2.007, núm. 1.197; 4 de diciembre de 2.007, núm. 1.251; 18 de junio de 2.008, núm. 618 ). 
Es indispensable, y por ello ha de ser objetiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento 
libre y voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las complicaciones que 
pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza; 2. La información tiene distintos grados de 
exigencia según se trate de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la medicina 
denominada satisfactiva (SS. 28 de junio de 2.007, núm. 1.215; 29 de julio de 2.008, núm. 743 ); 
revistiendo mayor intensidad en los casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre otras, 29 de 
octubre de 2.004; 26 de abril de 2.007, núm. 467; 22 de noviembre de 2.007, núm. 1.194 ); 3. Cuando se 
trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no 
tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, 
siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria (SS. 17 de abril de 
2.007; 30 de abril de 2.007; 28 de noviembre de 2.007, núm. 1.215; 29 de julio de 2.008, núm. 743 ). La 
Ley de Autonomía del Paciente 41/2.002 señala como información básica (art. 10.1 ) "los riesgos o 
consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables 
y las contraindicaciones". Y en relación con los embarazos de riesgo esta Sala (SS. 7 de julio de 2.002; 
19 de junio y 23 de noviembre de 2.007, núm. 1.197 ) ha hecho hincapié en la exigencia de informar de 
modo especial respecto a las circunstancias de dicho embarazo; es decir sobre los riesgos del mismo; 4. 
En la medicina satisfactiva (dice la Sentencia de 22 de noviembre de 2.007, núm. 1.194, con cita de las de 
12 de febrero y de 23 de mayo del mismo año) la información debe ser objetiva, veraz, completa y 
asequible, y comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la 
probabilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados 
adversos que se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su 
frecuencia, dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo 
conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria -prescindible- o de una 
necesidad relativa; y, 5. La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando 
no existe ningún daño vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera 
responsabilidad civil (SS., entre otras, 21 de diciembre de 2.006, núm. 1.367, y 14 de mayo de 2.008, núm. 
407 ). 
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- cuando se trate de medicina curativa no es preciso informar detalladamente 

de los riegos que no tienen un carácter típico ya que no se producen con 

frecuencia y no son específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan 

carácter excepcional y no revistan una gravedad extraordinaria. A este 

propósito hay que hacer referencia a lo establecido por el art. 10.1 de la ley de 

autonomía del paciente, que reconoce como información básica “los riesgos o 

consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos 

típicos, los riesgos probables y las contraindicaciones.” 

- en el marco de la medicina voluntaria, la información ha de ser objetiva veraz 

completa y asequible y ha de comprender todas las posibilidades de fracaso de 

la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado y 

también cualesquiera de las secuelas, riesgos, complicaciones o resultados 

adversos que se puedan producir, tanto de carácter permanente como 

temporal, independientemente  de la frecuencia con las que se manifiesten ya 

que la necesidad de la información es evitar que se silencien los riesgos 

excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría decidir no hacer la 

intervención siendo esta innecesaria o prescindible. 30 

- cuando no existe ningún daño que trae causa de la omisión del 

consentimiento o información o a la propia intervención no se genera 

responsabilidad civil. 

 

Recogidas las pautas que el Tribunal Supremo considera fundamentales en 

relación al derecho de información y consentimiento informado, ha procederse 

a una análisis más  específica del contenido de la ley de autonomía del 

paciente.  

En primer lugar, como ya se ha dicho, la ley regula el derecho de información 

                                                        
30  Copiosa es la jurisprudencia en materia de información relativa asupuestos de medicina curativa y 
voluntaria. En cuanto a los primeros, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, afirma el alto Tribunal 
entre otras en la sentencia de 28 de Noviembre de 2007 que no es menester informar detalladamente 
acerca de aquellos riesgos que no se produzcan con frecuencia y no revistan de extraordinaria gravedad.  
En cuanto a los segundos ( supuestos de medicina voluntaria) véanse por ejemplo:  STS de 2 de julio de 
2002 relativa a un supuesto de vasectomía en el que se manifestó que la información proporcionada al 
paciente ha de ser exhaustiva, suficiente, veraz, leal, completa y asequible, constituyendo junto con el 
consentimiento informado un presupuesto para que el paciente pueda decidir con plena conciencia y 
libertad acerca de la operación de medicina satisfactiva a la que decide someterse; STS de 29 de mayo 
de 2003 que tras haber repetido las características que ha de tener la información proporcionada, afirma 
que éstas son necesarias para que la comprensión del destinatario se integre con los conocimientos a su 
alcance para poderla entender debidamente.  
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en los artículos de 4 a 6.  En estos artículos se recoge el derecho del paciente 

a ser informado de todo riesgo relativo a la intervención a la que se somete 

tanto en su vertiente positiva como en vertiente negativa, como derecho a no 

ser informado. Al paciente habrá de comunicarse toda la información clínica 

para que este pueda libremente tomar las decisiones oportunas. El llamado a 

garantizar el derecho a la información del paciente es el médico responsable, 

pero todo profesional que intervendrá en el proceso asistencial, también estará 

sujeto a la obligación de informar al paciente. No es cuestión baladí destacar lo 

que la norma dispone relativamente al titular del derecho a la información. Este 

en primer lugar coincide con el paciente, pero no se limita a éste ya que se 

prevé que puedan ser informadas las personas vinculadas a el por razones 

familiares o de hecho, siempre que el paciente lo permita de manera expresa o 

tácita. La norma va aun mas allá ya que prevé que el paciente habrá de ser 

informado incluso en los casos de incapacidad, obviamente adaptando la 

información a sus posibilidades de comprensión, debiéndose informar también 

al representante legal. En los casos en los que el paciente carezca de toda 

capacidad, la información habrá de ser proporcionada a las personas 

vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Se prevé en el apartado 4 

del artículo 5 un supuesto de posibilidad de no información por parte del 

médico actuante, esto es, cuando por razones de necesidad terapéutica, el 

conocimiento por parte del paciente de su propia situación pueda perjudicar su 

salud de manera grave. Este derecho no es sine límite ya que el médico habrá 

de dejar constancia, exponiendo las razones de su decisión en la historia 

clínica del paciente y comunicándolo a las personas vinculadas por razones 

familiares o de hecho. El artículo 6 recoge un supuesto excepcional y que 

excede del objeto de este trabajo, es decir e derecho a la información 

epidemiológica.  

En cuanto al consentimiento informado, la ley de autonomía del paciente, le 

regula en los artículos de 8 a 10. Estos preceptos prevén en primer lugar que el 

consentimiento por parte del paciente ha de ser libre y voluntario. La regla 

general es que se expresará de forma verbal, pero la ley prevé expresamente 

unos supuestos en los que el consentimiento ha de ser expresado por escrito 

conteniendo la información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y 
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sus riesgos, es decir: en las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos 

terapéuticos y diagnósticos que sean considerados invasivos y con carácter 

general en todos los procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.  El 

consentimiento no tiene carácter irrevocable, pudiendo el paciente revocarlo 

libremente y por escrito en todo momento. Como antes se ha mencionado con 

referencia al derecho de información, se prevé el derecho del paciente a no ser 

informado, pues esta renuncia a la información ha de constar documentalmente 

y ha de respetar los límites constituidos por el interés de la salud del propio 

paciente, de terceros o de la colectividad31 y por las exigencias terapéuticas del 

caso. Obviamente, incluso en los casos en los que el paciente renuncie a la 

información, deberá constar en todo caso el consentimiento previo para 

cualquier tipo de intervención. En el apartado 2 del artículo 9 se prevén unos 

supuestos en los que el facultativo puede llevar a cabo las intervenciones 

clínicas indispensables sin necesidad de contar con el consentimiento previo 

del paciente. Estos son:  

- los casos en los que exista riesgo para la salud pública a causa de razones 

sanitarias establecidas por la ley. En este caso, una vez adoptada la medida 

oportuna, tal y como dispone la ley orgánica 3/198632, habrá de informarse la 

autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que se disponga el 

internamiento obligatorio de personas.  

- los casos en los que exista un riesgo inmediato y grave para la integridad 

física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su autorización, 

consultando, cuando las circunstancias lo permitan a sus familiares o a las 

personas vinculadas de hecho a él. 33 

la norma prevé además unos supuestos en los que el consentimiento deberá 

ser otorgado por representación. Es decir:  

                                                        
31( un ejemplo puede ser el caso en el que el paciente sea afectado por una grave enfermedad infectiva 

que pueda causar peligro para sus familiares y por quienes entren en contacto con él. Es evidente que en 
este caso, comparando los intereses jurídicos en juego, el derecho a la información de los terceros 
prevalece sobre el derecho del paciente a renunciar a la información.)   
32ley orgànica  3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pùblica. 
33Un ejemplo puede ser él del paciente vìctima de un accidente que llega al hospital inconciente , no es 
posible localizar a sus familiares o a una persona vinculada y necesita de una intervenciòn salva vida. Es 
evidente que en éste caso el facultativo deberà tomar la medida que consiere oportuna.  
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- cuando el médico considere que el paciente no sea capaz de tomar 

decisiones ateniendo a su estado físico o psíquico. En este caso el 

consentimiento habrá de ser prestado por el representante legal. En los casos 

en los que el paciente carezca de representante legal, procederán a prestar el 

consentimiento las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.  

- cuando el paciente tenga judicialmente modificada la capacidad y conste en 

sentencia.  

- cuando el paciente es un menor de edad y no sea capaz intelectual ni 

emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, 

prestará consentimiento el representante legal del menor, tras haber 

escuchado la opinión de éste último conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Ley Orgánica 1/1996.  

- en el caso de menores emancipados o mayores de 16 años, no cabe el 

consentimiento por representación ( salvo si éste se encuentre en los 

supuestos a los que se acaba de hacer referencia.) . Sin embargo, la ley matiza 

que en los casos de actuaciones de grave riesgo, para la vida o la salud del 

menor, el consentimiento, le prestará el representante legal tras haberse oído y 

tenida también en cuenta la opinión del menor.  

En los casos en los que el consentimiento no haya sido otorgado por elpaciente, 

sino por las personas vinculadas por razones familiares o de hecho y por el 

representante legal, la decisión habrá de tomarse considerando como bien 

jurídico que ha de prevaler el mayor beneficio para la vida o la salud del 

paciente. Las decisiones que se contradigan con dichos intereses deberán 

ponerse en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte una 

resolución, salvo que por razones de urgencia no fuera posible recabar la 

autorización. Pues en estos casos, los profesionales sanitarios adoptarán todas 

las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida y la salud del 

paciente.34 

                                                        
34Téngase en cuenta que en este caso, el apt.do 6 del art. 9 prevé la exclusiòn de la responsabilidad del 
facultativo, ya que su conducta està amparada por lo dispuesto  ex art. 21 apt.dos 5 y 7 del còdigo penal 
que prevé como causas de exclusiòn de la responsabilidad penal, el actuar en estado de necesidad y en 
cumplimiento de un beber respectivamente.  
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La norma hace hincapié en la centralidad del paciente en la toma de decisiones, 

debiendo éste participar, en la medida de lo posible, en todas las decisiones 

necesarias a lo largo del proceso sanitario, aún cuando sea una persona con 

discapacidad. En este caso habrán de ofrecerse las medidas de apoyo 

pertinentes que pueden incluir incluso la información en formatos especiales, 

con la finalidad que el paciente pueda prestar por sí su consentimiento.  

4.3 Protocolos médicos. 

De acuerdo con todoel análisis hecho en materia de lex artis hasta este 

momento, no cabe duda que el fulcro de ésta ha de ser considerado el derecho 

de información concretizado en el consentimiento informado que el paciente o 

bien quienes tengan que prestarlo en su lugar, tenga que prestar antes de 

cualquier intervención médica, salvo supuestos especiales. Sin embargo, no 

puede prescindirse de aclarar otro elemento fundamental que ha de integrar la 

actuación del profesional, es decir, ésta ha de ser conforme con el estado de 

desarrollo de la medicina y de la técnica que se positiviza en los denominados 

protocolos médicos. Éstos de acuerdo con la definición de MARTIN LEON35 , 

son la cristalización escrita de criterios de prudencia, que permiten definir lo 

que se considera como práctica  médica adecuada y prudente ante una 

situación concreta, fijando una conducta aconsejable, de acuerdo con el estado 

actual de la ciencia. Establecen en síntesis un conjunto de recomendaciones 

que han de ser tomadas a la hora de actuar por parte del profesional. 

Generalmente se consideran como una norma de mínimos. Se configuran 

como normas técnicas que carecen de juridicidad. Sentado lo anterior, cabe 

destacar que sin embargo tanto la doctrina, como la jurisprudencia como la ley, 

atribuyen a estas normas un valor orientativo.  

En primer lugar ha de destacarse que el art. 4.7 letra b in fine de la ley 44/2003 

de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, afirma 

expresamente que “ Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, 

como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y serán 

regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben 

                                                        
35MARTÍN LEÓN, A., "Lex artis y protocolos médicos", en Estudios Jurídicos sobre responsabilidad penal, 
civil y administrativa del médico., pp. 463-486. 
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aplicar”  

A esto, ha de añadirse entre muchos autores de la doctrina, la opinión de 

MAGRO SERVET 36 . Según este autor, para afirmar si el profesional ha 

incurrido o no en responsabilidad médica, habrá de valorarse si la actuación ha 

sido desarrollada respetando los estándares y las pautas que la ciencia médica 

ha previsto por el caso concreto. En síntesis, se valorará si el modus operandi 

ha sido o no conforme con el estándar. Lo que se le puede exigir al profesional 

de hecho, es el respeto de los estándares generales, recogidos en los 

protocolos. Si el médico decide actuar no respetando estas pautas, esta 

actuación llevará aparejada una infracción de la lex artis. A la hora de valorar la 

responsabilidad por lo tanto, se tendrá en cuenta la importancia que la falta de 

respeto del protocolo haya tenido en la producción de la consecuencia dañosa, 

si el respeto del mismo habría podido evitarla o disminuir su extensión.  

A nivel jurisprudencial, los protocolos constituyen un elemento probatorio 

fundamental en el marco de los juicios sobre la responsabilidad médica. Y así 

por ejemplo si en algunos casos el respeto del protocolo por parte del 

profesional ha conllevado la desestimación de la demanda de indemnización, 

en otros casos, en cambio, la falta de respeto de los mismosha sido la causa 

para su reconocimiento. 37 

5. CARGA DE LA PRUEBA. 

Siendo el objetivo de este trabajo realizar un análisis sobre la responsabilidad 

médica en el ámbito civil, una cuestión fundamental que ha de ser profundizada, 

es sin dudas el tema de la carga de la prueba toda vez que la responsabilidad 

se judicializa. La jurisprudencia descarta la existencia de un sistema de 

responsabilidad objetiva y de un sistema de inversión de carga de la prueba.  

De acuerdo con lo dispuesto ex art. 217 de la Ley de enjuiciamiento civil, será 

el paciente, o sus familiares en su caso, a tener que probar el daño sufrido, los 

hechos de los que éste trae causa y el nexo causal existente. Ríos de tinta han 

                                                        
36 Op. cit. p.4 
37a titulo ejemplificativo véanse la STS, Sala de lo Civil 969 de 2008 de 24 de octubre, en la que se estima 
la responsabilidad por no haberse seguido el protocolo, y la STS de 25 de junio de 2003 en la que en 
cambio, dicha responsabilidad se desestima ya que el médico ha actuado conforme a la lex artis ad hoc. 
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sido escritos por la jurisprudencia en materia 38 , entre muchas otras ha de 

mencionarse la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Junio de 200339 en la 

que se afirma con claridad meridiana “La obligación médica, según reiterada 

doctrina de esta Sala, se concreta en proporcionar al enfermo los cuidados que 

requiera, según el estado de la ciencia y de la  denominada " lex artis ad hoc ", 

es decir, tomando en consideración el caso concreto en que se  produce la 

actuación médica y las circunstancias en que tenga lugar -sentencia de 31 de 

julio de  1996-. Asimismo, que la obligación contractual o extracontractual del 

médico, es una obligación  de medios y en la valoración de su conducta queda 

descartada toda clase de responsabilidad  más o menos objetiva, sin que opere 

tampoco la inversión de la carga de la prueba, estando a  cargo del paciente o 

familiares la prueba de la culpa y la relación o nexo de causalidad, ya que a  la 

relación causal material o física ha de sumarse el reproche culpabilístico, por lo 

que no hay  responsabilidad sanitaria cuando no es posible establecer relación 

de causalidad culposa, por  depender de la misma el resultado dañoso”.  

Esta regla general, se ve afectada por unos matices de no menor importancia. 

Se trata de unos supuestos en los que se produce una inversión de la carga de 

la prueba y por lo tanto será el profesional sanitario que tendrá que probar que 

su actuación se ha llevado a cabo de forma diligente.  

En primer lugar la referencia es sin duda a los supuestos que se relacionan con 

la denominada teoría del daño desproporcionado.  

En estos casos la existencia de un daño inhabitual y de entidad y naturaleza 

ilógica que hacen presumir una negligencia muy grosera por parte del 

profesional conforme al principio res ipsa loquitur y además la mayor facilidad 

probatoria que puede tener el profesional para demonstrar su diligencia, dada 

la mayor cercanía al medio de prueba, frente a la enorme dificultad que el 

paciente tiene para conseguir probar la actuación negligente, hacen que sea de 

                                                        
38Véanse por ejemplo: SSTS de 26 de mayo de 1986, 12 de junio de 1988, 7 de febrero de 1990, 8 de 
mayo de 1991, 20 de febrero y 13 de octubre de 1992, 15 de noviembre de 1993, 26 de septiembre de 
1994, 31 de julio y 10 de diciembre de 1996, 25 de enero y 20 de junio de 1997, 29 de mayo y 19 de junio 
de 1998, 12 de marzo y 18 de septiembre de 1999, 23 de octubre de 2000, 20 de mazo y 4 junio 2001, 4 
de febrero y 25 de junio de 2002.  
 
39STS 616/2003 de 25 de junio, FD segundo. 
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aplicación el último párrafo del art. 217 LEC invirtiéndose por lo tanto la carga 

de la prueba. 40 

Obviamente en estos supuestos, el médico elude su responsabilidad si prueba 

que actuó correctamente, acreditando suficientemente el cumplimiento del 

deber de diligencia exigido en el desarrollo de su actividad profesional. 41 

Este principio se expresa con extrema claridad en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 14 de mayo de 200142: "ha sido reiterada la jurisprudencia de esta 

Sala estableciendo con carácter general que en el ejercicio de la medicina no 

puede exigirse al profesional la misma obligación de obtener un resultado de 

recuperación del enfermo, porque aquella no es una ciencia de garantía de 

resultados dado que el riesgo, en un mayor o menor porcentaje según el caso, 

no suele ser ajeno, (...) esto no excluye la presunción de mal uso cuando el 

resultado producido sea desproporcionado con lo que es usual según las 

reglas de la experiencia, el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y 

lugar, en cuyo caso la desproporción permite una inversión de la carga de la 

prueba que, si por norma y al no caber la objetivación de la culpa, corre a cargo 

del que la alega probar la culpabilidad del médico, en este caso la desmesura 

del resultado ha de llevar al facultativo a acreditar aquellas circunstancias 

impensables e insalvables que hayan torcido el buen hacer que ha de 

suponérsele como norma desde el título profesional que se le ha otorgado 

previa demostración de conocimientos, de la actualización permanente de 

éstos con asentamiento en la experiencia propia y en el progreso de la ciencia 

cuya vulneración no puede quedar redimida por la instrucción que del acto se 

proporcione al paciente, ni por el consentimiento que éste preste a su práctica 

porque ni una ni otra alcanzan a ese no ortodoxo hacer”  

En síntesis, como señala DÍEZ-PICAZO43, la regla res ipsa loquitur, constituye 

en realidad una regla de carga de la prueba y no un método de valoración de la 

                                                        
40Art. 217.7 LEC “ Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el 
tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las 
partes del litigio”. 
 
41a titulo ejemplificativo véase la anteriormente citada sentencia de 23 de octubre de 2008 en el que se 
pone de manifiesto que pese al resultado desproporcionado entre la actividad inicial y el resultado 
producido no procede la apreciación de la responsabilidad médica cuando se ha conseguido probar por 
parte del profesional la causa del daño y no pueda apreciarse negligencia médica. 
42 STS de 465/2001 de14 de mayo, FD tercero. 
43DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. La culpa en la responsabilidad civil extracontractual. pp. 109 y 
110. 
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negligencia. Se deduce del mero hecho de haber ocurrido el accidente y de las 

circunstancias del mismo, que inducen a creer de manera razonable que sin la 

negligencia del agente el suceso dañoso no habría ocurrido, ya las cosas a 

través de las que se causó el evento dañoso estaban incluidas en la esfera de 

acción del demandado.  

 

Por lo tanto, para la apreciación del daño desproporcionado se exige el 

cumplimiento de una serie de requisitos:  

- en primer lugar la producción de un evento dañoso de gravedad tale e insólita 

que solo encuentra su aparente explicación en una conducta negligente.  

- que el evento dañoso se produzca por una acción ( u omisión) del 

demandado, es decir que éste tenga el control del medio material o personal 

que causa el daño.  

- que el evento dañoso no se produzca por culpa de la víctima.  

Ha de matizarse que doctrina 44  y jurisprudencia 45  entienden que  el daño 

desproporcionado, no se configura necesariamente como un daño enorme, 

desorbitado o de extraordinarias consecuencias, siendo suficiente que no deba 

ocurrir normalmente y que no respete la lex artis ad hoc.  

 

En segundo lugar, en el marco del análisis de la carga probatoria en supuestos 

de responsabilidad médica, ha de hacerse referencia a la denominada Teoría 

de la pérdida de oportunidad. Ésta, si bien es aplicable con carácter general a 

todo tipo de medicina, tiene especial trascendencia en los supuestos de 

medicina voluntaria. La doctrina46 considera que el núcleo central de esta teoría 

se fundamenta en no dejar la víctima del daño en una posición de absoluta 

indefensión,  aún cuando no se pueda establecer que una determinada 

                                                        
44VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen. El alivio de la carga de la prueba al paciente contornos de la doctrina 
del daño desproporcionado… pp. 140 y 141.  
45Véanse entre muchas otras las SSTS de 2 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 8938), de 18 de febrero de 

1997 (RJ 1997, 1240), de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998, 634) y de 9 de diciembre de 1999 (RJ 

1999,8173).  
46ASÚA GONZÁLEZ, Clara. Pérdida de oportunidad en la responsabilidad sanitaria… p. 17. 
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conducta haya provocado un daño y  existan motivos suficientes para entender 

que si se hubiera llevado a cabo una actuación conforme al comportamiento 

debido, habría existido una posibilidad de que el resultado lesivo no se habría 

producido.  A titulo ilustrativo, ha de mencionarse la sentencia del Tribuna 

Supremo de 10 de Octubre de 199847. En esta sentencia, el Alto Tribunal se 

pronuncia sobre un supuesto de hecho relativo a una indemnización por daños 

derivados de la producción de un accidente. El actor, perdió la mano en un 

accidente laboral. Trasladado a la enfermería de la empresa, la enfermera le 

suministró la primera asistencia médica, dando instrucciones para que el arto 

amputado fuera conservado en una caja de hielo natural, lo que se verificó. 

Mientras que llegaba la ambulancia, una tercera persona deicidio cambiar la 

caja en la que se hallaba el segmento amputado, trasladando el mismo en una 

caja conteniente hielo sintético. El cambio fue observado por la enfermera que 

al estimarlo oportuno, le mantuvo. El arto llego al centro sanitario en avanzado 

de congelación . Se procedió al reimplante, sin éxito, a juicio de los médicos 

intervinientes debido a que el miembro amputado no reunía las condiciones 

para el reimplante ya que se hallaba en evidente estado de congelación. El 

actor reclamó, además de la empresa, la enfermera y la médico de la misma. 

Tras la desestimación de la demanda en primera y en segunda instancia, se 

interpuso recurso de casación. El Supremo, entonces, estimó parcialmente el 

recurso afirmando que “del relato de hechos probados esta Sala deduce que la 

actuación de la enfermera demandada Dª. N.M.G. 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 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 en 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 

                                                        
47STS 10 de octubre de 1998 ( RJ 1998,8371), sala de lo Civil, FD segundo.  
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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. 

N.M.G. no se le puede imputar más que la pérdida de una 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.”48 

Es evidente que en juicios de este tipo, la actividad probatoria consiste en 

realidad en un juicio de aceptabilidad de los hechos. Habrá de apreciarse, por 

lo tanto, un grado de probabilidad suficiente para que se pueda apreciar el 

derecho a la indemnización surgido por la pérdida de oportunidad.  

 

6. RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EL ORDENAMIENTO 

ITALIANO. 

Tras haber intentado analizar el sistema de la responsabilidad civil médica en el  

ordenamiento español, a juicio de quien escribe, resulta interesante comparar, 

si bien de forma sintética, el ámbito español con él de otro país cercano de la 

Unión Europea, concretamente, Italia.  

Al igual que en España, el derecho italiano también considera las obligaciones 

relativas al ejercicio de la profesión médica como obligaciones de medios, 

( “obbligazioni di comportamento”, según el CC Italiano) el objeto de la 

obligación es decir, es que el profesional actúe utilizando todos sus 

conocimientos técnicos y científicos, con el fin de lograr el resultado esperado, 

pero no se obliga a conseguirlo. En síntesis, es decir, el médico se obliga a 

actuar en todo momento conformemente a la lex artis ad hoc.  

Por lo tanto, el incumplimiento a partir del cual surge la responsabilidad civil no 

se fundamenta en la falta de éxito de la terapia suministrada o en la falta de 

curación del paciente, sino en la violación de los deberes inherentes al 

desarrollo de la actividad profesional.  

La responsabilidad civil del médico, surge cuando se dañan la vida o la 

integridad psicofísica del sujeto. La previsión normativa a la que ha de hacerse 

                                                        
48En el mismo sentido véanse también las SSTS de 17 de abril de 2007, RJ 2007,2223; de 27 de mayo de 
2003 RJ 2003,3929.  
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referencia a la hora de determinar la responsabilidad es el art. 1218 del código 

civil italiano, cuyo tenor literal es el siguiente “el deudor que no cumple 

exactamente la prestación, ha de resarcir el daño si no prueba que el 

incumplimiento o el retraso se ha determinado por la imposibilidad de la 

prestación derivada por causas ajenas a su voluntad.”.  

Pues bien, si efectivamente no caben dudas acerca del carácter de la 

obligación médica, centro del debate de doctrina y jurisprudencia italiana y que 

reviste mucho interés,  ha sido la discusión sobre la naturaleza de la 

responsabilidad médica, si ésta había de considerarse como responsabilidad 

contractual o bien extracontractual. Actualmente, la doctrina jurisprudencial 

mayoritaria no tiene dudas en relación a la consideración de la naturaleza 

contractual de la responsabilidad civil del profesional actuante. ( véase por 

ejemplo las Sentencias de la Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 577/2008, y 

Cassazione Civile n. 589/1999.).  

La naturaleza contractual tout court de la responsabilidad médica, se 

fundamenta en la denominada responsabilidad por “contacto social”. Con esta 

expresión se hace referencia a una serie de supuestos en los que la 

responsabilidad se origina no por la presencia de un contracto preexistente 

entre las partes, sino por un “contacto social”, es decir, una relación que nasce 

en virtud de una obligación legal o como consecuencia de la relación 

instaurada entre sujetos terceros a la relación por contacto social.  

Para el mejor entendimiento de esta figura jurídica hay que hacer una breve 

referencia a los denominados contractos de hecho, es decir unos supuestos en 

los que la relación jurídica nace sin que haya habido formal consentimiento. En 

esta categoría se suelen incluir las denominadas “relaciones de masa” 

(ejemplos: el contrato con las maquinas que prevén el pago a través de 

monedas o simbólicos, los contratos de aparcamiento en los que los usuarios 

pagan a través de maquinas…etc). En estos supuestos la relación contractual 

se perfecciona sin que haya habido una  previa propuesta y aceptación 

expresa, a través la mera utilización del servicio.  

Se incluyen también las relaciones jurídicas que nacen por contacto social, es 

decir, relaciones en los que nacen obligaciones y deberes mutuos sin que haya 

habido previamente un verdadero contrato entre la partes ( por ejemplo las 
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relaciones precontractuales y de cortesía).  Relación paradigmática de este tipo 

de supuestos es la relación entre el médico y el paciente.  

A partir del 1999 la jurisprudencia ha aceptado la teoría de las relaciones 

contractuales de hecho (cuya origen ha de colocarse en el ordenamiento 

jurídico alemán), y ha establecido que en estos supuestos, son de aplicación 

las reglas de la responsabilidad contractual. En ámbito médico, en este sentido, 

se pronuncia la Corte di Cassazione, sección III, en la sentencia n. 589/1999. 

Afirma el tribunal que entre médico y paciente de hecho, incluso cuando no se 

haya expresamente concluido ningún contrato, estamos ante una relación 

jurídica que no puede reconducirse a lo dispuesto ex art. 2043, que disciplina la 

responsabilidad extracontractual. Esta normaen efecto , disciplina los casos en 

los que entre el sujeto perjudicado y él culpable del daño no existe ninguna 

relación previa, sino exclusivamente un genérico deber de neminem laedere, 

es una relación, en síntesis entre sujetos extraños. El médico y el paciente en 

cambio, no son extraños entre si, ya que el profesional no es un quisque de 

pópulo, cuyo deber es simplemente no dañar a los demás. El médico, está 

obligado por ley a tutelar la salud del paciente y a operar con todos los medios 

técnicos científicos y de conocimiento que tiene a su disposición para intentar 

lograr la curación del enfermo, a pesar de que a veces no lo consiga.  

Cabe destacar que la obligación de reparar el daño ex art 1218 al que antes se 

ha hecho referencia no nace única y exclusivamente por un incumplimiento 

contractual, sino tal y como dispone el artículo 1173 del código civil italiano, 

relativo a las fuentes de las obligaciones, éstas nacen no solo por contracto, 

sino también por fuente no contractuales, es decir: el acto ilícito o cualquier 

acto o facto idóneo por el ordenamiento a producir una obligación. La relación 

contractual de hecho, o más bien el “ contacto social” ha de considerarse 

incluido en el último supuesto mencionado.  

La doctrina, también respalda esta tesis jurisprudencial. ( entre otros muchos 

por ejemplo GAZZONI y SANTORO)  

Cabe subrayar que una parte minoritaria de la jurisprudencia, atenúa el 

carácter contractual de la responsabilidad del profesional, afirmando que ésta 

seria un tertium genus, un hibrido que goza tanto de naturaleza contractual 

como extracontractual. Esta construcción jurisprudencial, se denomina Tesis 

intermedia.  
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El núcleo fundamental de esta teoría estribaría en que, debido a esta doble 

naturaleza, el paciente puede optar entre ejercer la acción contractual, la 

extracontractual o incluso las dos cumulativamente. Este principio se ha 

afirmado por primera vez en la sentencia  de la Corte di Cassazione 

( secciones unidas) n. 4441 de 14 de mayo de 1987 ( sentencia Rotili). Los 

jueces, en esta sentencia afirmaban la configurabilidad del concurso entre 

acción contractual y extracontractual, cuando mediante el mismo hecho se 

vulneren a la vez tanto los derechos que toda persona posee en virtud del 

principio de neminem laedere, como los derechos que nascen de un contracto 

o de un particular vinculo jurídico.  

El concurso entre estas dos formas de responsabilidad, según una parte de la 

doctrina se configura como un concurso de leyes o bien un concurso de 

acciones, pero en ambos casos, consecuentemente será el perjudicado él que 

elige a través del ejercicio de la acción de cual de las dos formas de 

responsabilidad entienda valerse y el juez tendrá que apreciar en su caso, una 

u otra de acuerdo con el petitum de la demanda. Únicamente cuando el actor 

pida la reparación del daño fundamentando la demanda tanto en un 

incumplimiento contractual como extracontractual, será el juez él que elegirá el 

tipo de responsabilidad que ha de apreciarse. En esta elección el juez, deberá 

individuar la acción que en relación al supuesto de hecho, deberá considerarse 

la más adecuada. ( Cassazione Civile n. 19560 /2004 de 29 de septiembre.)  

No puede prescindirse de una última referencia en cuanto a la carga probatoria. 

La jurisprudencia es unánime en establecer que en el merco de la carga 

prueba será el paciente quien deberá probar la fuente de su derecho, pero 

limitándose a la mera alegación del incumplimiento de la contraparte. El médico 

en cambio deberá probar que ha actuado diligentemente y que el daño se ha 

producido por un evento imprevisto e imprevisible ajeno a su voluntad.   
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7 CONCLUSIONES. 

 

Como se dijo al comienzo de este trabajo, la finalidad principal del mismo no 

era otra que la de analizar los elementos fundamentales que integran la 

responsabilidad médica.  

Es evidente que el de la responsabilidad es un terreno jurídico particularmente 

complejo e insidioso debido sobretodo a la incertidumbre que afecta a la 

ciencia médica. Es evidente que la medicina es una ciencia en constante 

desarrollo y que si por un lado esto permite que sea siempre mayor el número 

de enfermedades para las que se logra conseguir una cura, por otro lado, es 

cierto que el mayor avance tecnológico implica  mayores riesgos.  

Ha de tenerse en cuenta además, como se ha subrayado a lo largo del trabajo, 

que son muchos los efectos que afectan la actuación médica ( por ejemplo los 

medios de los que dispone, la reacción del paciente a la cura..) que son ajenos 

a la voluntad del proprio profesional. Eso da lugar a una situación muy variada, 

que depende también del hecho que nos encontremos ante una prestación que 

se incluye en el marco de la llamada medicina curativa o que en cambio se 

incluye en el ámbito de la medicina voluntaria. Esta distinción como se ha 

puesto de manifiesto no es de menor importancia ya que a partir de ahí es 

donde surgen los mayores problemas para averiguar si el profesional actuante, 

cumplió o no con su obligación, haciendo especial hincapié en el respecto en 

todo caso de la llamada lex artis ad hoc y de todos los deberes que la integran, 

especialmente el deber de información y del respecto de los protocolos 

médicos.  

La prestación a la que el profesional se obliga, como se ha visto, parece 

constituirse en ambos casos como una obligación de medios, si bien con los 

matices que el proprio Tribunal Supremo ha subrayado.  

La comparación con el sistema italiano permite además averiguar el origen de 

la posición de la jurisprudencia española a la hora de atribuir naturaleza 

contractual entre médico y paciente.  

A juicio de quien escribe, la complejidad de la materia va incluso más allá del 

análisis de las cuestiones problemáticas relativas a los elementos integrantes 

del sistema de la responsabilidad civil del médico ya que sin ninguna duda 

tiene trascendencia en la vida social de los individuos. Es evidente que el 
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objetivo del sistema es no dejar indefenso el enfermo frente a todo tipo de 

perjuicios que se le puedan causar, sin embargo, el paternalismo desesperado, 

puede sin dudas constituir un obstáculo de no menor relevancia para el 

desarrollo de la ciencia médica.  Hoy en día, realmente los supuestos de 

responsabilidad objetiva en los que el actuar incorrecto del profesional se 

presume, constituyen sin dudas un porcentaje de menor relevancia y el 

auspicio es que no se llegue a una situación en la que la regla general esté 

constituida por la objetividad de la responsabilidad. Esto, conllevaría a la 

paradójica situación de desincentivar el desarrollo de las especialidades 

médicas que mas riesgos traen aparejados causando una regresión en la cura 

de numerosas enfermedades, por la única y exclusiva razón de que siendo 

arriesgadas, implicarían, una asunción de responsabilidad en todo caso, por 

parte del profesional,  cuando el resultado producido no es el esperado.  
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STS20 de mazo de 2001, Sala Civil 

 

STS 4 junio 2001, Sala Civil 

 

STS 4 de febrero de 2002, Sala Civil 

 

STS 25 de junio de 2002, Sala Civil 

 

STS de 465/2001 de14 de mayo , Sala Civil 

 

 STS de 2 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 8938), Sala Civil 

 

STS de 18 de febrero de 1997 (RJ 1997, 1240), Sala Civil 

 

STS de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998, 634),Sala Civil 

 

STS de 9 de diciembre de 1999 (RJ 1999,8173), Sala Civil 

 

SSTS de 17 de abril de 2007, RJ 2007,2223, Sala Civil 
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STS27 de mayo de 2003 RJ 2003,3929, Sala Civil 

 

Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 577/2008 

 

Corte di  Cassazione Civile n. 589/1999 

 

Corte di Cassazione, Civile n. 589/1999. 

 

Corte di Cassazione ( secciones unidas) n. 4441/1987 

 

Corte di Cassazione Civile n. 19560 /2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




