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Distinción de figuras afines (1)

• Responsabilidad hospitalaria. Puede servir en ocasiones para descartar la 
responsabilidad del médico.

• STS 446/2019, de 18 de julio: fallecimiento en la UCI debido a una infección 
nosocomial contraída en el hospital. Con cita de la doctrina de la Sala, entiende que 
resulta de aplicación el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 148 del 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El 
enfermo tiene «una legítima expectativa de seguridad de no contraer en el centro 
hospitalario una patología adicional a la que sufría y que precisamente desencadenó 
su muerte, como también a no ser expuesto a un tratamiento inadecuado que 
aumentase los riesgos de contraer una complicación como la reseñada». No basta, 
agrega el TS, con «contar con protocolos de asepsia y profilaxis, si no se demuestran 
que son escrupulosamente observados, correspondiendo la carga de la prueba al 
centro hospitalario en virtud de los principios de disponibilidad o facilidad 
probatoria ( art. 217.7 de la LEC)».



Distinción de figuras afines (2)

• Carácter no contractual de la relación entre el paciente y el prestador público 
del servicio sanitario: STS 326/2019, de 6 de junio, con cita de otras 
anteriores: «existe un criterio jurisprudencial consolidado de la sala en el 
sentido de que las relaciones entre el paciente o usuario del servicio sanitario 
y el ente público que lo dispensa no son, en puridad, contractuales». Por ello 
el plazo de prescripción es de un año. El TS casa la sentencia de instancia, que 
rechazó la prescripción con el argumento de que era aplicable el plazo de las 
acciones contractuales.



Distinción de figuras afines (3)

• Responsabilidad por medicamentos o productos sanitarios defectuosos. Está 
sujeta al régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos 
(Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, y artículos 135 a 146 del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). 
Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva del fabricante del 
producto.

• Utilización de un producto defectuoso en el marco de la prestación de un 
servicio médico: p.ej., utilización de sangre contaminada (que tiene la 
consideración legal de producto) en una intervención quirúrgica provocando 
la hepatitis del paciente.

• STS 495/2018, de 14 de septiembre, contiene un buen resumen del régimen 
de la responsabilidad por productos defectuosos. Más recientemente, STS 
105/2021, de 1 de marzo: prótesis de cadera defectuosa.



Distinción de figuras afines (y 4)

• En el ámbito específico de los medicamentos: STS 412/2014, de 10 de julio: 
medicamento Agreal. O el caso de la Talidomida: STS, Pleno, 544/2015, de 20 
de octubre, que apreció prescripción.

• Responsabilidad patrimonial de la Administración por utilización, en el curso 
de una intervención quirúrgica, de un producto sanitario defectuoso: no 
responde la Administración sanitaria porque no hay infracción de la lex artis; 
no hay título de imputación del daño a la Administración sanitaria. Doctrina 
establecida por la STS, 3ª, 1806/2020, de 21 de diciembre, reiterada por las 
SSTS, 3ª, 50/2021, de 21 de enero, y 92/2021, de 28 de enero, todas sobre el 
mismo producto defectuoso (un gas utilizado en las operaciones de 
desprendimiento de retina). La responsabilidad es del fabricante del producto 
o, eventualmente, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.



Conflictos de jurisdicción

• Medicina privada: competencia del orden civil.
• Medicina pública: responsabilidad patrimonial de la Administración (artículos 32 a 

34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), con 
ulterior competencia del orden contencioso-administrativo.

• Cuando se ejercita únicamente la acción directa del artículo 76 LCS contra la 
aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la competencia 
es del orden civil. No exige la previa reclamación de responsabilidad patrimonial de 
la Administración sanitaria (STS 449/2019, de 18 de julio). Si el interesado acciona 
«directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración 
respectiva», la competencia es del orden contencioso-administrativo (artículo 9.4, 
párrafo segundo, LOPJ). 

• La responsabilidad civil derivada de delito es competencia del orden penal cuando la 
acción civil es ejercitada junto con la acción penal.



Acción directa contra la aseguradora de la 
Administración 

• Doctrina de las SSTS 321/2019, de 5 de junio (Pleno), y 579/2019, de 5 de 
noviembre: seguido el procedimiento administrativo de reclamación de 
responsabilidad patrimonial, y terminado por medio de resolución que fija el 
importe de la indemnización, no puede pretenderse una indemnización superior 
mediante el ejercicio ante el orden civil de la acción directa contra la aseguradora de 
esa responsabilidad patrimonial.

• Posibles «antídotos forenses», de esta doctrina: (i) si hay pluralidad de perjudicados, 
utilización separada de la vía administrativa y de la acción directa, y (ii) desistimiento 
del procedimiento administrativo una vez obtenidas las pruebas.

• STS, 3ª, 99/2021, de 28 de enero: criterio novedoso en materia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración: pedida una indemnización (9.000 €) en vía 
administrativa por causa de negligencia médica, puede incrementarse la cantidad 
(80.000 €) en vía judicial si no se alteran los hechos y la causa de pedir; no se incurre 
en tal caso en desviación procesal.



Obligación de medios, no de resultado

• Es jurisprudencia consolidada de la Sala Primera: no hay responsabilidad si se ha 
aplicado la lex artis. Se suele citar la STS 758/2005, de 21 de octubre, como 
representativa del cambio de la doctrina de la Sala en favor de la orientación actual. La 
STS 778/2009, de 20 de noviembre, expone bien el estado de la actual jurisprudencia. 
Más recientemente, STS 635/2018, de 16 de noviembre: la peritonitis en que 
desembocó la intervención quirúrgica del paciente es un riesgo normal en el tipo de 
intervención de cáncer de colon; el seguimiento del postoperatorio no fue negligente; 
no existe ninguna actuación contraria a la lex artis que privara al paciente de alguna 
expectativa de curación. 

• La «lista negra» está constituida por las intervenciones de (i) vasectomía; (ii) ligadura de 
trompas; (iii) cirugía estética y plástica, y (iv) implantes dentales.

• La obligación deja de ser de medios en aquellos casos en que (i) el médico aseguró la 
obtención de un resultado, o (ii) la información al paciente fue incompleta o 
inadecuada. La promesa de resultado acerca la situación al contrato de (arrendamiento 
de) obra.



Relación de causalidad (1)

• Distinción entre la causalidad «física» (teoría de la equivalencia de las 
condiciones) y la causalidad «jurídica» (o causalidad «adecuada», también 
llamada «imputación objetiva» con terminología procedente del Derecho 
penal).

• Para la determinación de la imputación objetiva se emplean criterios tales 
como la causalidad adecuada, la prohibición de regreso y la probabilidad 
cualificada. 

• STS 758/2005, de 21 de octubre: el criterio de adecuación «descarta la 
causalidad cuando, como dice la doctrina, el daño aparece como 
extraordinariamente improbable para un observador experimentado que 
contara con los especiales conocimientos del autor y hubiese enjuiciado la 
cuestión en el momento inmediatamente anterior a la conducta».



Relación de causalidad (2)

• STS 84/2006, de 14 de febrero: prohibición de regreso: «el curso de los 
acontecimientos demuestra que entre dicha conducta y resultado se produjo la 
actuación de otros facultativos ajena a la intervención del recurrente, una de las 
cuales, al menos, resulta directamente relevante desde el punto de vista causal 
para la producción del resultado dañoso».

• Pérdida de oportunidad: aplicable sobre todo en los casos de diagnóstico 
erróneo o de no aplicación de una determinada técnica médica que hubiera 
podido variar el curso causal. STS de 10 de octubre de 1998, rec. nº 1496/1994: 
un trabajador sufre un accidente de trabajo con amputación de mano, que es 
congelada pero no en hielo normal, sino en hielo seco o sintético, lo que impidió 
su reimplante: «a la demandada Nuria 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».



Relación de causalidad (3)

• STSJ Castilla y León, Valladolid, 808/2020, de 13 de julio: «la Sala estima que 
no ha habido infracción de la lex artis, pero sí pérdida de oportunidad»; «Hay, 
pues, incertidumbre acerca de si la actuación médica omitida, ya el 12 ya el 17 
de octubre, pudiera haber evitado el fallecimiento del feto o este se hubiera 
producido en todo caso por la conjunción de la enfermedad vírica y la 
infección bacteriana»; «lo que es objeto de indemnización no es el daño 
material correspondiente al hecho acaecido, sino la privación de expectativas, 
la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de 
haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de 
actuación y la incertidumbre de que se pudiera haber evitado o no el 
fallecimiento del feto». Concede indemnización de 30.000 €; la pretensión 
eran 200.000 €. 



Relación de causalidad (y 4)

• STC 165/2020, de 16 de noviembre: relevancia constitucional del principio de 
facilidad probatoria; vulneración del art. 24.1 CE. Pérdida por la Administración 
sanitaria demandada de la historia clínica del paciente. Según el TC, «la prueba 
principal en la que esta última [la actora] sustenta su pretensión, primero 
administrativa y luego procesal, era una documentación en poder de la otra parte, la 
administración sanitaria, la cual venía obligada por ley a garantizar su custodia y 
posible reproducción al formar parte de la historia clínica del paciente»; «al no 
poder acreditar con una prueba fiable que el padre de la recurrente sufría un infarto 
agudo al miocardio a las 17:30 horas, no habiéndose actuado en consecuencia por 
más de dos horas, la recurrente queda indefensa para probar en juicio su pretensión 
indemnizatoria»; se trata de «evitar que la otra parte que estaba en posesión de la 
prueba extraviada pueda beneficiarse de su propia actuación irregular, lo que 
conculca el deber de buena fe y probidad en el proceso (arts. 11.1 y 2 de la LOPJ y 
247 LEC)».



Responsabilidad subjetiva, no objetiva

• La culpa debe ser probada con arreglo a los criterios generales.
• STS 112/2018, de 6 de marzo: responsabilidad médica por falta de detección 

de anomalías en el feto, que impidió el aborto: «ha de quedar plenamente 
acreditado en el proceso que el acto médico o quirúrgico enjuiciado fue 
realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o científicas 
exigibles para el mismo»; «En el terreno del diagnóstico, la obligación del 
médico es la de realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendido el 
estado de la ciencia médica en ese momento. Sólo la omisión de las pruebas 
exigibles en atención a las circunstancias del paciente y el diagnóstico que 
presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente 
erróneas puede[n] servir de base para declarar su responsabilidad».



Culpa y daño desproporcionado (1)

• Herramienta dulcificadora: mal resultado que, por su desproporción con lo 
que es usual comparativamente en casos similares, según las máximas de 
experiencia, revele en principio una negligencia en los medios empleados y/o 
un descuido en su conveniente y temporánea utilización. La consecuencia de 
apreciar un daño desproporcionado es una suerte de «inversión de la carga de 
la prueba», de manera que es el médico demandado el que tiene la obligación 
de explicar las razones de ese daño desproporcionado.

• STS 698/2016, de 24 de noviembre: implantes dentales: «El daño 
desproporcionado -STS de 19 de julio de 2013- es aquél no previsto ni 
explicable en la esfera de su actuación profesional y que obliga al profesional 
médico a acreditar las circunstancias en que se produjo por el principio de 
facilidad y proximidad probatoria…. 



Culpa y daño desproporcionado (2)

• …Se le exige una explicación coherente acerca del porqué de la 
importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implica la 
actividad médica y la consecuencia producida, de modo que la ausencia 
u omisión de explicación puede determinar la imputación, creando o 
haciendo surgir una deducción de negligencia. La existencia de un daño 
desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de 
culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil 
médica en relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la 
presunción de culpa».

• No supone un régimen de responsabilidad objetiva.



Culpa y daño desproporcionado (y 3)

• STS 240/2016, de 12 de abril: fallecimiento de paciente por fallo 
cardíaco en una operación sencilla y de escaso riesgo. El paciente 
padecía enfermedades previas cardíacas y pulmonares. Fue informado 
de los riesgos ínsitos de la operación. El TS niega la aplicación de la 
teoría del daño desproporcionado porque el fallecimiento se debió a 
esas dolencias previas.



Consentimiento informado (1)

• Es una obligación del médico. Se encuentra regulado en los artículos 8 y 9 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

• Ha de proporcionarse una información personalizada, no estandarizada ni 
estereotipada. Capacidad para recibir la información y prestar el consentimiento en 
casos singulares (p. ej., menores, personas inconscientes).

• Aspecto clave: puede haber buena praxis pero condena por falta de información, 
que es indemnizarle per se. La condena del médico por la omisión o deficiencia del 
consentimiento informado, al no informar de los riesgos típicos de una concreta 
intervención médico-quirúrgica, salvo supuestos de urgencia, es absolutamente 
pacífica en la jurisprudencia de la Sala Primera, siempre que los referidos riegos se 
hayan materializado tras la intervención, a pesar de que la técnica quirúrgica 
empleada hubiera sido la correcta y adecuada.



Consentimiento informado (2)

• STS 698/2016, de 24 de noviembre: implantes dentales: «Con reiteración ha dicho 
esta Sala, que el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de 
la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial […] constituyendo 
una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica […] 
como derecho básico a la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad. Es un 
acto que debe hacerse efectivo con tiempo y dedicación suficiente y que obliga 
tanto al médico responsable del paciente, como a los profesionales que le atiendan 
durante el proceso asistencial, como uno más de los que integran la actuación 
médica o asistencial, a fin de que pueda adoptar la solución que más interesa a su 
salud. Y hacerlo de una forma comprensible y adecuada a sus necesidades, para 
permitirle hacerse cargo o valorar las posibles consecuencias que pudieran derivarse 
de la intervención sobre su particular estado, y en su vista elegir, rechazar o demorar 
una determinada terapia por razón de sus riesgos e incluso acudir a un especialista o 
centro distinto…



Consentimiento informado (y 3)

• …El consentimiento informado, según reiterada jurisprudencia de esta Sala incluye el 
diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios, pero 
presenta grados distintos de exigencia según se trate de actos médicos realizados 
con carácter curativo o se trate de la llamada medicina satisfactiva. En relación con 
los primeros puede afirmarse con carácter general que no es menester 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 […]. El art. 
10.1 de la Ley 41/2002, de 24 de noviembre , reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, incluye hoy como información básica los riesgos o consecuencias seguras y 
relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgos probables y las 
contraindicaciones».



El seguro de asistencia sanitaria (1)

• Artículo 105 LCS: «Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador 
podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, al pago de 
ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador 
asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la 
realización de tales servicios se efectuará dentro de los límites y condiciones que las 
disposiciones reglamentarias determinan».

• A veces la asistencia sanitaria forma parte de otra modalidad de seguro (p.ej, del 
seguro de accidentes; artículo 103 LCS).

• El seguro de asistencia sanitaria del artículo 105 LCS puede ser (i) de prestación de la 
asistencia a través de hospitales concertados (art. 106 quáter LCS, introducido por 
Ley 20/2015, de 14 de julio), o bien (ii) de reembolso del dinero pagado por el 
asegurado.



El seguro de asistencia sanitaria (2)

• STS 36/2017, de 20 de enero: describe las dos modalidades contempladas por el 
artículo 105 LCS y señala: en la modalidad de reembolso, que el TS llama seguro de 
enfermedad, «la relación aseguradora-médico y clínicas es contractual y 
extracontractual la relación asegurado-aseguradora»; en la modalidad de asistencia 
sanitaria, «la relación aseguradora-asegurado es contractual y extracontractual la 
relación asegurado-médico del cuadro médico de la aseguradora y clínicas 
concertadas». Puede ser también una modalidad mixta, en cuyo caso si el asegurado 
emplea los servicios incluidos en el cuadro médico de la aseguradora, la 
responsabilidad de esta es contractual. 

• En el caso se trataba de una demanda interpuesta por el paciente contra el médico 
(cuya negligencia se da por acreditada) y su aseguradora. El TS puntualiza que la 
responsabilidad del médico es contractual y la acción no está prescrita. 



El seguro de asistencia sanitaria (3)

• Si la asistencia es prestada por la aseguradora a través de los facultativos 
integrados en su cuadro médico, es jurisprudencia reiterada que la 
aseguradora responde de los daños causados por dichos facultativos. Es 
una responsabilidad directa, no subsidiaria, y solidaria junto con el 
médico responsable. 

• La STS 64/2018, de 6 de febrero (Pleno), aclara que los intereses 
moratorios agravados del artículo 20 LCS son aplicables a la aseguradora 
en este tipo de casos. En el mismo sentido, STS 556/2019, de 22 de 
octubre. 



El seguro de asistencia sanitaria (y 4)

• STS 509/2018, de 20 de septiembre: la aseguradora de asistencia 
sanitaria que ha pagado la indemnización a la víctima puede repetir 
contra los médicos culpables con base en los artículos 1904 y 1145 CC. 
En el mismo sentido, STS 249/2016, de 13 de abril, si bien en este caso 
quien ejercía la acción de repetición era la empresa prestadora de 
servicios de salud, condenada en un pleito anterior, contra la compañía 
con la que el médico tenía concertado un seguro de responsabilidad 
civil.

• STS 199/2016, de 30 de marzo: la aseguradora puede ser también 
condenada (incluidos los intereses del artículo 20 LCS) por 
incumplimiento del médico de su obligación de información al paciente.



Muchas gracias por su atención
jjmarin@juanjosemarin.es
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