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INTRODUCCIÓN 
 

La responsabilidad médica ha sido desde antaño, objeto de numerosos estudios 

doctrinales que se han ido perfilando en temáticas cada vez más específicas y 

especializadas de forma paralela al propio avance de esta ciencia. Así por ejemplo, 

puede observarse la evolución desde los primeros estudios monográficos que versan, 

salvo excepciones, sobre la responsabilidad médica en general, hasta los actuales, que 

tratan con minuciosidad cuestiones concretas sobre la responsabilidad que genera el 

acto médico-sanitario, pudiendo referir la amplia bibliografía existente sobre el 

consentimiento informado, o el estudio en detalle sobre la responsabilidad médico-

sanitaria en una determinada especialidad. 

A su vez, la amplitud de la materia se refleja en los diversos órdenes 

jurisdiccionales que son competentes para conocer sobre una responsabilidad en este 

ámbito; civil, penal y contencioso-administrativo. Por lo que la elección para su análisis 

del tipo de responsabilidad sobre un ámbito específico del ejercicio de la medicina se 

erige en imprescindible. En este caso, a pesar de que la cirugía estética es una de las 

especialidades médicas que ha sido objeto de mayor litigiosidad en nuestro país, su 

estudio doctrinal no es muy abundante. 

La responsabilidad civil derivada de la práctica de la cirugía estética, junto a otras 

especialidades como la odontología o las técnicas de supresión de la capacidad 

reproductora, con sus consecuentes particularidades, ha supuesto un giro jurisprudencial 

en la tradicional fundamentación jurídica de responsabilidad médica basada en la culpa, 

hacia una tendencia aparentemente objetivadora de dicha responsabilidad mediante la 

calificación de la obligación del médico que, aunque siempre ha sido calificada como de 

medios, aquí ha pasado a ser calificada como de resultado, o bien de medios cercana al 

resultado.  

Calificación de la naturaleza de la obligación, que deriva en el consecuente 

encuadre contractual, ya que si a las relaciones contractuales de prestaciones de 

servicios cuya naturaleza de la obligación es de medios, se las tipifica como contrato de 
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arrendamiento de servicios, a aquellas prestaciones cuya obligación sea de resultado, 

vendrán enmarcadas como un contrato de arrendamiento de obra.  

Este giro jurisprudencial, se inició con la STS, Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, 

que, si bien resuelve en casación sobre un caso relativo a una responsabilidad por la 

práctica de una vasectomía, su fundamentación jurídica se trasladó a las sucesivas 

sentencias del Alto Tribunal que conocieron de recursos por responsabilidades médicas 

en la práctica de cirugía estética. La importancia de esta resolución radica en el 

planteamiento pionero de la dicotomía entre medicina curativa y voluntaria a los efectos 

de la calificación de la naturaleza de la obligación del médico, como de medios o de 

resultado, respectivamente. Calificación que incide en la determinación de 

responsabilidad, en este caso, por la ausencia de la información previa al otorgamiento 

del consentimiento, sobre las posibilidades del fracaso de la intervención. Puesto que la 

obligación médica relativa a la información previa al otorgamiento del consentimiento, 

se intensifica en aquellas intervenciones de tipo voluntario, que, según la sentencia, 

hace que el contrato se aproxime de manera notoria al arrendamiento de obra, que: 

“propicia la exigencia de una mayor garantía en el resultado que se persigue”. 

En el ámbito concreto de la cirugía estética, aunque esta distinción ya se atisbó en 

la STS, Sala 1ª, de 21 de marzo de 1950, que califica al contrato en cuya virtud se presta 

el servicio de cirugía estética como de arrendamiento de obra,  no es hasta la sentencia 

del mismo Alto Tribunal de 30 de junio de 2009, en que se modifica la fundamentación, 

en el sentido en que, en el ámbito de la actividad médica no cabe la discutida distinción 

entre obligaciones de medios y de resultado, salvo que éste se garantice, incluso en los 

supuestos de medicina voluntaria. Criterio mantenido en la actualidad. Entretanto, los 

razonamientos esgrimidos por los Tribunales no han sido pacíficos, fruto de la 

confusión generada a raíz de la calificación de la obligación del cirujano estético como 

de medios cercana a la de resultado o directamente como de resultado, que implicaría la 

aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, y por lo tanto, al margen de la 

valoración de la actuación del médico de conformidad con la lex artis ad hoc.  

En la presente tesis, se fundamenta jurídicamente la viabilidad de la distinción 

entre obligaciones de medios y de resultados aplicada a la actuación del médico, y 

concretamente a la del cirujano estético, pero con una estructura jurídica distinta a la 

manifestada durante años por el Tribunal Supremo, que no ha distinguido la diversidad 
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de actuaciones médico-sanitarias que componen la actuación médica global, a los 

efectos de discernir la naturaleza de tales obligaciones del médico, de medios o de 

resultado y, en consecuencia, su calificación contractual y la correspondiente aplicación 

de un determinado régimen de responsabilidad. 

Para la consecución de los resultados de la presente investigación, materializados 

en las conclusiones que se exponen al final de la tesis, se ha distribuido la misma en los 

siguientes contenidos, que se corresponden con los cuatro capítulos que componen la 

tesis. 

En el primer capítulo, se efectúa un recorrido histórico de la responsabilidad del 

médico, con especial referencia a la figura equiparable al cirujano estético, puesto en 

relación con el análisis de la naturaleza jurídica de la obligación del mismo. Los 

primeros antecedentes de esta especialidad, entendida desde el punto de vista de la 

cirugía plástica, datan de los años 3.500 y 2.200 a.C, en el antiguo Egipto. Desde estos 

primeros antecedentes documentados hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, la 

cirugía plástica y, posteriormente la estética, ha sido considerada como una práctica de 

menor rango respecto del ejercicio de la medicina. Así, por ejemplo, en la sociedad 

romana, la cirugía plástica consistía mayormente en la reconstrucción de partes del 

cuerpo amputadas a un condenado o a un gladiador y cuyas intervenciones eran 

efectuadas por personas de clase baja, bien alfareros o incluso esclavos. En la sociedad 

europea llegó a considerarse ilícita hasta el siglo XIX, en que se defendió la 

inaplicabilidad de reglas de responsabilidad a los médicos, a excepción de aquellos que 

practicasen la cirugía estética.  

Esta evolución social se ha visto plasmada en el ámbito de la responsabilidad 

jurídica, es decir, se ha dado un tratamiento jurídico diverso a la responsabilidad que 

pudiera dimanar por un daño acaecido en una intervención de este tipo, en comparación 

con el régimen aplicable al médico considerado como tal. Lo que, a su vez, se conecta 

con el análisis de la naturaleza de la obligación en cada caso, que es objeto de estudio en 

la segunda parte de este primer capítulo. 

 La determinación de la naturaleza jurídica de la obligación del médico resulta 

clave en el ámbito de la cirugía estética, que además ha sido motivo de posiciones 

jurisprudenciales contradictorias, ya que a partir de dicha determinación, se arbitran los 
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fundamentos jurídicos en torno a la calificación contractual de la relación que une a las 

partes, así como de los requisitos que configuran la responsabilidad civil 

correspondiente. De esta forma, se analizan los fundamentos, efectos jurídicos y 

criterios de la distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, incidiendo 

especialmente sobre los criterios relativos a la autonomía de la voluntad y al carácter 

aleatorio del resultado. Y si bien la obligación del médico ha sido calificada 

tradicionalmente como de medios, siempre se ha referido al conjunto de la actuación 

global del médico que está compuesta de actuaciones parciales, como por ejemplo, es 

una de ellas, el acto de informar con carácter previo al paciente, de conformidad con los 

requisitos fijados por la ley aplicable y la jurisprudencia. Acto específico que carece del 

elemento aleatorio que sí se encuentra presente en otros actos, como por ejemplo el 

resultado derivado de la aplicación de una técnica quirúrgica efectuada de conformidad 

con la lex artis ad hoc.  

El segundo capítulo, contempla el marco contractual y la tipología de la 

responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética. Nos encontramos con una 

actividad que carece de una regulación específica en el Código Civil, que únicamente ha 

sido regulada por normativas sectoriales, que han ayudado a configurar, junto con las 

aportaciones doctrinales y la interpretación jurisprudencial, el contrato entre médico y 

paciente, al que, en el caso de la cirugía estética también podemos denominar cliente. 

Además, el encuadre contractual depende de la calificación jurídica  que se le otorgue a 

la naturaleza de la obligación del médico, identificándose tradicionalmente una 

obligación de medios con un contrato de arrendamiento de servicios, y una obligación 

de resultado con un contrato de arrendamiento de obra, relación que, sin embargo, no ha 

sido aplicada por nuestros Tribunales en el ámbito objeto de esta tesis, sobre la base de 

una rigurosa fundamentación jurídica, al calificar la relación como de contrato de 

servicios próximo al de obra pero no haber llegado a la formulación expresa de un 

contrato atípico de tipo mixto entre ambas figuras. 

Por otro lado, del planteamiento anterior, se deduce una primera cuestión 

relativa al tipo de responsabilidad civil, que es contractual, dada además, la específica 

naturaleza de la especialidad de la cirugía estética. No obstante, la diversidad de 

relaciones que se pueden dar entre las partes intervinientes para la consecución del acto 

médico concertado, como por ejemplo, entre médico y clínica, o paciente y compañía 
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aseguradora, ha dado lugar a la aplicación de la doctrina de la yuxtaposición de 

responsabilidades, de creación jurisprudencial,  y de aplicación siempre que un mismo 

hecho dañoso pueda ser configurado en un hecho de culpa contractual y 

extracontractual, en cuya virtud el Tribunal puede aplicar una acción distinta a la 

ejercitada integrando los hechos de la demanda, por prevalecer el fin común de la 

reparación del daño, que beneficia especialmente al reclamante en cuanto a los diversos 

plazos de ejercicio de ambas acciones de responsabilidad, de quince años en el caso de 

las contractuales, y de un año en el caso de las extracontractuales.  

En el tercer capítulo, se desarrollan los elementos configuradores de la 

responsabilidad civil en cirugía estética, contraponiendo la aplicación de un sistema 

subjetivo de responsabilidad frente a uno objetivo. Teniendo en cuenta el 

encasillamiento de la naturaleza de la obligación del cirujano estético, como una 

obligación de resultado, o de medios cercana a la de resultado, se produce un punto de 

inflexión en la determinación de responsabilidad con una tendencia objetivadora, 

aunque sin despojarse totalmente del elemento culpabilístico. La objetivación, que 

como decimos, en ningún caso llega a ser absoluta, se aplica en la jurisprudencia 

mediante diversos mecanismos, como la teoría de la facilidad probatoria, con un efecto 

idéntico al de la inversión de la caga de la prueba, o la teoría del daño o resultado 

desproporcionado: regla de presunción de culpa que deposita sobre el médico la carga 

de probar que el resultado o daño acaecido es ajeno a su actuación.  

En cirugía estética cobra especial relevancia la teoría de la facilidad probatoria 

sobre la información previa al consentimiento, dado que las respuestas de los Tribunales 

sobre dicho particular han sido, en numerosos supuestos, el desplazamiento del riesgo 

hacia el médico, es decir, ante el acaecimiento de un daño procedente de la 

materialización de un riesgo inherente a la intervención quirúrgica estética, que el 

médico no había informado previamente al paciente, éste asume la totalidad del daño. 

Ello, nos sitúa en la aplicación de la doctrina de la responsabilidad por riesgo, frente a la 

doctrina de la pérdida de oportunidad, que enlaza causalmente la ausencia de dicha 

información, con la pérdida de la oportunidad de haber optado por rechazar la 

intervención ante su conocimiento previo, con la consiguiente minoración del quantum 

indemnizatorio. 
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En el cuarto capítulo, convergen las reflexiones efectuadas durante los capítulos 

anteriores, ya que en un alto porcentaje de las sentencias del TS, la condena por 

responsabilidad del cirujano estético descansa sobre la ausencia de información previa 

al consentimiento. Es decir, la información en cirugía estética tiene una superior 

importancia, que ha sido transmitida por el TS, entre otras, en la Sentencia de 4 de 

octubre de 2006, que establece que la obligación de información previa del médico se 

acentúa en la medicina satisfactiva o voluntaria, dada la innecesidad de la misma, lo que 

obliga a tener un criterio más riguroso en este sentido “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”.  

Desde este punto de vista, se replantean las cuestiones relativas a la naturaleza 

jurídica de la obligación del cirujano estético, como una obligación de resultado en toda 

su extensión, es decir, respecto de la consecución final de la intervención quirúrgica en 

el modo pactado, siempre que éste se haya comprometido a obtener dicho resultado, lo 

que deriva, en forma elíptica en el cumplimiento de su obligación de informar de 

conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. Obligación que forma parte de la lex artis ad hoc. 

Y, en dicho caso, el médico estará comprometiendo un resultado ajeno a su actuar, al 

intervenir en la consecución del mismo, el componente aleatorio de toda intervención 

quirúrgica. Así como también, se considera que la obligación específica de informar del 

médico, que carece de componente aleatorio alguno, se erige en una obligación de 

resultado. 

A través del estudio de la jurisprudencia, se observa que esta promesa, no sólo se 

ha podido materializar mediante la información previa dispensada por el propio médico, 

sino también mediante la publicidad, que en el ámbito de la cirugía estética ha tenido 

una gran repercusión. Por lo que, en este cuarto capítulo, se analiza en profundidad el 

régimen de la publicidad de los servicios sanitarios, con especial referencia a la cirugía 

estética, así como su influencia en la determinación de responsabilidad por un Tribunal 

de Justicia en dicho ámbito, puesto en relación con el principio de integración del 

mensaje publicitario en el contrato. 
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Otra cuestión de especial relieve, es el tratamiento jurídico que se le ha dado al 

consentimiento del menor de edad que pretende someterse a una intervención quirúrgica 

de este tipo. Así, se analiza la previsión o el vacío, en su caso, de la Ley 41/2002, al 

respecto, y las soluciones planteadas por la doctrina, puesto en relación con los derechos 

constitucionales que entran en colisión. Sin olvidar hacer mención al Decreto 49/2009, 

de 3 de marzo, de protección de las personas menores de edad que se someten a 

intervenciones de cirugía estética en Andalucía y de creación del Registro de datos 

sobre intervenciones de cirugía estética realizadas a personas menores de edad en 

Andalucía. 

Una vez más, el carácter de obligación de resultado, respecto del deber de 

información asistencial previa, se observa en el análisis de aquellas resoluciones 

judiciales que han fallado la responsabilidad del cirujano estético por no haberse 

asegurado de que el destinatario de la información previa la comprendía de forma 

suficiente, en el supuesto concreto de usuarios de cirugía estética con problemas 

psicológicos o psiquiátricos.  

 Finalmente, con el análisis de las sentencias de las Audiencias Provinciales 

sobre supuestos de responsabilidad en la práctica de cirugía estética, se advierte la 

continuidad en la ausencia de un fundamento unívoco, especialmente respecto de la 

última doctrina del TS que descarta la aplicación de la distinción entre medios y 

resultados al ámbito de la actuación médico-sanitaria, incluso en medicina voluntaria, 

aunque tal criterio se vaya incorporando paulatinamente en la jurisprudencia menor. 
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CAPÍTULO I 

 

LA RELACIÓN ENTRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE 

LA OBLIGACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y ANÁLISIS 

JURÍDICO 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO  INICIAL 

La profesión médica es la primera en elaborar sus propios códigos y normas 

deontológicas1, que sirven de base posterior para la elaboración de normas jurídicas y de 

aplicación doctrinal y jurisprudencial en la determinación de responsabilidad de los 

médicos. Por tanto, la responsabilidad médica no es algo nuevo de nuestros días.  

A través del análisis histórico de la responsabilidad médica, se observan los 

antecedentes, de orden deontológico, legal, jurisprudencial y doctrinal, por este orden, 

que han evolucionado hasta las actuales estructuras reguladoras de la obligación del 

médico. Entre dichos antecedentes, cabe destacar las diferencias que ya se establecían  

en los orígenes, entre las distintas actividades médicas, y la relación con la regulación 

jurídica de la responsabilidad dimanante de dichas actividades.  

En este sentido, la actividad quirúrgica ha sido, en el comienzo de su práctica, 

diferenciada del resto de las prácticas médicas, no sólo en su aspecto social, por ser 

considerada, generalmente, de menor rango, sino también en el ámbito jurídico, pues se 

recogieron en algunos regímenes de diversas épocas, disposiciones específicas 

reguladoras de la responsabilidad ante la falta de consecución de un resultado en una 

                                                
1 Vid., LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos, 
Madrid, 1988, pág. 5. 



Vanesa Arbesú González 
 

 
9 

operación. Y por otro lado, también se establecieron normas legales de responsabilidad 

del médico ante la ausencia de curación del paciente,  aunque basándose en un criterio 

de cumplimiento de la lex artis, es decir, conforme a una obligación de medios. 

Diferencias que pueden ser enmarcadas en la actual clasificación entre obligaciones de 

resultado y de medios, respectivamente. 

Así, por ejemplo, mientras que el sistema de responsabilidad de los médicos en el 

derecho romano, fue muy variado, pues distinguían, entre otros aspectos, el estatus del 

médico y del paciente, y regulaban la responsabilidad según actividades médicas 

concretas, dando lugar a obligaciones tanto de medios como de resultado, los griegos, 

tenían una concepción totalmente distinta de la actividad médica, tal que la 

responsabilidad en sí apenas se contemplaba, más que para el cumplimiento de diversos 

preceptos que tenían carácter deontológico, siendo de referencia el Juramento 

Hipocrático, basándose siempre en una obligación de medios2. Por tanto, el análisis de 

la responsabilidad médica, desde el punto de vista de la  naturaleza de la obligación del 

médico según la actividad que realice, se remonta a los primeros antecedentes jurídicos 

documentados sobre este tipo de responsabilidad.  

Entre las intervenciones quirúrgicas, la especialidad plástica y estética3, aunque ha 

aumentado de forma considerable en las últimas décadas, su práctica es tan antigua 

como la propia medicina. En consecuencia, desde la Antigüedad, existen antecedentes 

                                                
2 Vid., LAÍN ENTRALGO, P., Historia de la Medicina, Barcelona, 1982, pág. 110. Uno de los aspectos 
señalados por el autor, como diferenciadores entre la medicina griega y romana, estriba en la ordenación 
jurídica de la actividad, “inexistente en la Grecia Clásica y muy expresa en la Roma Imperial, donde tan 
notoria fue la importancia de la Ley escrita.” 
3 Debe delimitarse, en este primer momento, la denominada cirugía estética de la cirugía plástica o 
reparadora. Ya que la primera nace de la segunda y ambas son la misma cirugía diferenciándose en el 
transcurso de su historia por sus distintos objetivos. A pesar de que en un primer momento, a la cirugía 
plástica se le asigne una función restauradora de la anatomía y recuperadora de dicha función anatómica, 
la interrelación con las funciones de mejorar el aspecto externo y psíquico del individuo, hacen que, sin 
habérsele asignado la denominación de estética hasta transcurridos años desde sus primeros inicios,  ya 
que dicho concepto surge en el año 1900, se pueda hablar de una Cirugía plástica estética, prácticamente 
desde los primeros orígenes de este tipo de cirugía. Sus principios fundamentales evidencian esta idea, 
pudiendo concluir que “…la cirugía plástica es siempre estética y, como tal, diremos que es la cirugía de 
la belleza en cuanto trata de armonizar las diferentes partes del cuerpo” , MARTÍNEZ SAHUQUILLO, 
A., Concepto y evolución de la cirugía plástica estética y la belleza a través de los tiempos, Real 
Academia de Medicina de Sevilla, 1989, págs. 23 a 26. El autor, con base en los objetivos fundamentales 
de la cirugía plástica estética; “a.-Corregir las consecuencias y deformidades debidas a traumatismos o 
enfermedades, tanto congénitas como adquiridas, mejorando la forma y función, b.- Eliminar las 
desfiguraciones, perfeccionando o modificando la forma en aras de una mayor armonía y proporción”, 
le atribuye los siguientes calificativos a esta cirugía: reparadora; por cuanto normaliza al individuo 
deforme, estética; por perfeccionar al individuo dentro de la normalidad, ciencia; al ser una de las ramas 
de la cirugía y arte; por tratar de armonizar y equilibrar las diferentes partes del cuerpo.  
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de reglas de responsabilidad sobre esta actividad, que diferencian prácticas asimilables a 

la práctica quirúrgica por un lado, y la propiamente médica por otro, pudiendo servir de 

base para el estudio de la evolución de la responsabilidad médica en general y las 

diferencias actuales del régimen aplicable ante la práctica de la cirugía estética. 

 Este primer capítulo, aborda los antecedentes históricos de la relación entre la 

naturaleza jurídica de la obligación del médico y su responsabilidad. Su desarrollo,  

permite dilucidar claramente la diferencia esencial que caracteriza la cirugía estética del 

resto de las especialidades médicas, y que será determinante en la configuración de la 

responsabilidad civil. Pues se trata de una de las escasas especialidades médicas 

terapéuticamente innecesaria o no curativa, y este aspecto, visto como una circunstancia 

determinante en el ámbito de la responsabilidad, no tendrá su reflejo en el derecho hasta 

el siglo XIX. Sin embargo, los antecedentes relativos a la distinción entre obligaciones 

de medios y de resultado, servirán de base en el enjuiciamiento de la responsabilidad 

por la práctica de la novedosa y peculiar cirugía estética, que requerirá un tratamiento 

especial adecuado a la inusitada finalidad embellecedora o no curativa. 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

El análisis de la evolución histórica de la responsabilidad médica debe venir 

precedido de una aproximación a los antecedentes de la institución de la responsabilidad 

civil4. Sin un trazado general de la evolución de la responsabilidad civil, tal y como han 

argumentado los hermanos MAZEAUD y TUNC, no cabe descubrir el porqué de las 

soluciones adoptadas en nuestros días5. 

La responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar un daño causado por 

el autor del mismo a la víctima que ha sufrido dicho daño6. Siguiendo a REGLERO 

CAMPOS, la responsabilidad es imputación7, y en función de su distinto origen; bien de 

una relación jurídica preexistente, o bien sin la existencia previa de ésta y por 

contraposición, de la genérica regla de convivencia humana proveniente del derecho 

                                                
4 Vid., RODRÍGUEZ LÓPEZ, P. Responsabilidad Médica y Hospitalaria, Barcelona, 2004, pág. 15.  
5 MAZEAUD, H. y L., TUNC. A, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y 
Contractual. Tomo I, Vol. I. (Traducción de la 5ª edición por Luis Alcalá- Zamora y Castillo), Buenos 
Aires, 1957, pág. 34. 
6 Vid., DE ANGEL YAGÜEZ, R. Tratado de Responsabilidad Civil, Madrid, 1993, pág. 13. 
7 REGLERO CAMPOS, L.F. “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en REGLERO 
CAMPOS, L.F. (coord.), Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Parte General, Navarra, 2008, págs. 
49 y ss.   
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romano, alterum non laedere, nos encontraremos ante una responsabilidad contractual o 

ante una responsabilidad extracontractual, aquiliana o derivada de la responsabilidad 

penal, es decir, la obligación de indemnizar surge de la infracción del principio general 

de no causar daño a los demás. De todo ello, se derivan los elementos que han de 

concurrir para que nazca la obligación de indemnizar8: una acción u omisión por parte 

de la persona a quien se reclama la obligación de indemnizar, un criterio de imputación; 

que en el ámbito de este estudio, cobran especial relevancia los criterios de la 

responsabilidad por culpa, o por riesgo, la existencia de un daño antijurídico, que el 

perjudicado no deba jurídicamente soportar, y un nexo causal entre el daño y la acción u 

omisión del obligado a indemnizar. Esta estructura actual de la responsabilidad proviene 

de una evolución que ha sufrido transformaciones durante las diversas etapas de la 

historia. 

1.2.1. Los sistemas jurídicos primitivos. La responsabilidad según la Ley del 

Talión. 

La retribución o reparación del daño en los sistemas jurídicos primitivos, se 

confundía con la venganza privada ejercida por la familia o la tribu de la víctima a la 

tribu o familia causante del daño, generalmente a través de una pena corporal, en que se 

impone mal por mal, al no hallarse la reparación del daño racionalmente limitada 

mediante preceptos9.  

Esta exigencia de la reparación del perjuicio irrogado en las personas o cosas, se 

efectuaba independientemente de la causa, mediante la prestación de un resarcimiento 

adecuado o no al perjuicio concreto, a modo de reacción instintiva contra el mal sufrido, 

sin valorar factores determinantes de la conducta del causante del daño10. Se podría 

hablar de una responsabilidad penal y religiosa, ya que, en opinión de JOURDAIN, los 

sacrificios y las penitencias parecían desprovistas de toda preocupación de indemnizar, 

                                                
8 REGLERO CAMPOS, L.F. “Conceptos generales…”, en REGLERO CAMPOS, L.F. (coord.), 
Lecciones de Responsabilidad Civil, op.cit., págs. 34 y 35. 
9 Cfr., ANTÓN ONECA, J. Derecho penal. Tomo I. Parte General, con RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A. 
Madrid, 1949, pág. 41 y DEL ROSAL, J. Derecho Penal Español. Lecciones, Madrid, 1959, pág. 180. 
10 Cfr., LACRUZ BERDEJO, J.L., Derecho de Obligaciones. Contratos y Cuasicontratos. Delito y 
Cuasidelito. Vol. II. 3ª edición, Madrid, 2005, pág. 421. 
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más bien, buscaban la penitencia de las faltas ante la sociedad y ante el Dios que los 

simbolizaba11. 

Este sistema, daba lugar a que en ocasiones, una ofensa o un daño menor, causara 

daños irreparables a familias o incluso a comunidades enteras, por la inexistencia de 

proporción entre daño y castigo. Con tal preocupación, una segunda etapa, la constituye 

la Ley del Talión, que supuso una evolución al introducir la proporcionalidad entre el 

daño causado y la pena inflingida, que se traduce en la conocida frase “ojo por ojo, 

diente por diente”, y consistía en la aplicación de la pena únicamente sobre el causante 

del daño y en la parificación del dolor inicial con el causado al actor12. En opinión de 

TRIGO REPRESAS y LOPEZ  MESA, este cambio es importante, al comenzarse a distinguir 

la venganza privada de la justicia13. 

De esta época, cabe distinguir en el Antiguo Oriente, dos grandes tipos de 

ordenamientos, representados, los primeros, por los caldeo-asirio-babilónicos, siendo 

paradigma el Código de Hammurabi y, de otro lado, los hindúes y persas, con el 

mosaico del Pentateuco, en el que se confundía la noción de delito y pecado debido al 

régimen teocrático imperante de Israel, y las Leyes de Manú, del derecho hindú, en que 

predomina un sistema de responsabilidad objetiva, en la línea imperante de la época14. 

En todos los casos, el resarcimiento de los daños estaba fuertemente vinculado a un 

componente religioso15. 

                                                
11 JOURDAIN, P., Les principes de la responsabilité civile, 2ª edición, Paris, 1992, págs. 7 a 9. 
12 Vid., MARTINEZ SARRIÓN, A., “La evolución del derecho de años”, en RIBÓ DURÁN, L. 
(Coord.), Ponencias  y coloquios en la Jornada sobre Derecho de Daños. Barcelona, 1992, págs. 23 a 28. 
El autor, ejemplifica la utilización de esta norma con base en fragmentos de la Biblia, entre los que se 
pueden destacar, el referente al Deuteronomio 19, 15-21: “No es válido el testimonio de uno solo contra 
nadie, en cualquier caso de pecado, culpa o delito. Sólo por la deposición de dos o tres testigos se podrá 
fallar una causa.” “Si se presenta contra alguien un testigo de mala fe acusándolo de rebelión, las dos 
partes comparecerán ante el Señor, ante los Sacerdotes y Jueces que estén en funciones entonces, y los 
Jueces investigarán a fondo; si resulta que el testigo es falso y que ha calumniado a su hermano, le 
haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano, y así extirparás de ti la maldad, y los demás 
escarmentarán al enterarse y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. No tengas piedad 
de él: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.”. Con el ejemplo de estos 
textos, MARTINEZ SARRIÓN apela a una interpretación literal, en cuanto a que en el pasaje, se 
considera de mayor entidad y malicia el que imputa los hechos delictivos a uno que no los ha cometido, 
sancionando así, el deseo arraigado de causar un mal al que ningún mal ha causado. 
13 TRIGO REPRESAS, F.A., y LÓPEZ MESA M.J, Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomo I, Buenos 
Aires, 2005, pág. 20. 
14 Vid., QUINTANO RIPOLLÉS, A. Curso de Derecho Penal. Tomo I,  Madrid, 1963, pág. 90. 
15 Ibidem, pág. 88. 
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El Código de Hammurabi, rey de la primera dinastía de Babilonia, y que data, 

aproximadamente, del año 2394 a.C, está considerado como el ordenamiento jurídico 

penal más antiguo de la humanidad16, cuyo principal mérito, según QUINTANO 

RIPOLLÉS, es la distinción entre dolo e imprudencia, que se regulaba con gran 

minuciosidad en los delitos contra las personas, con especial mención de las 

profesiones. Además, a pesar de tener huellas de la regla del Talión -ojo por ojo-, en los 

últimos textos descubiertos, como los números de Ur-Namu y de Esnunna, van 

desapareciendo los vestigios de dicha institución17. Otro sector de la doctrina, con base 

en el análisis y comparación de los preceptos más significativos de los códigos de las 

civilizaciones antiguas, llega a la conclusión de la preponderancia de un régimen de 

responsabilidad por el resultado, u objetivo y, sólo excepcionalmente en algunos 

supuestos concretos, la aplicación de un régimen de responsabilidad por culpa18. Por 

tanto, en los pueblos primitivos, la responsabilidad en líneas generales, era objetiva, al 

resultar de la simple circunstancia de haberse producido un daño, que acarreaba, por sí 

solo, sin atender a otras circunstancias, la imposición de la pena al autor del daño o jefe 

de la tribu19. 

En una etapa posterior, este régimen de responsabilidad evoluciona y comienza a 

sustituirse de forma progresiva la venganza privada por la entrega de un bien, en 

resarcimiento de los perjuicios al dañado, o una suma de dinero en concepto de 

reparación del daño. Durante un tiempo, este sistema de composición será mixto, es 

                                                
16 Vid., LARA PEINADO, E. Código de Hammurabi, Madrid, 1982. 
17 QUINTANO RIPOLLÉS, A. Curso de Derecho…, op.cit., pág. 89. 
18 Vid., FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., Los daños y la responsabilidad objetiva en el derecho 
positivo español, Pamplona, 1972, págs. 17 a 30. Por un lado, expone la tesis objetivista bajo el análisis 
de los siguientes preceptos, entre otros (precisamente en materia de responsabilidad médica, sobre el que 
se volverá más adelante): Código de Hammurabí. Art. 217: Si un médico operare a un hombre 
gravemente herido con una lanceta de bronce y salvare la vida de este hombre, o si operase con una 
lanceta de bronce una catarata y salvare el ojo del hombre, recibirá 10 siclos de plata.”. Art. 218: “Si 
destruyere el ojo del hombre, será castigado con la amputación de la mano”. 
 Leyes de Esnunna. Art. 53: “Si un buey cornea a otro y le causa la muerte, los propietarios de los 
mismos partirán entre ellos el precio del buey vivo y la indemnización del buey muerto”. 
Del derecho hebreo, cita el siguiente pasaje del Éxodo, Cap. XXI, vers. 28: Si un buey acornea a un 
hombre o una mujer, y se sigue la muerte, el buey será lapidado, no se comerá su carne y el dueño será 
quito” 
De otro lado, el autor analiza ciertos preceptos de los Códigos de la Antigüedad con manifestaciones de 
responsabilidad fundadas en la idea de culpa, como por ejemplo, y entre otros:  
Leyes de Esnunna. Art. 5: “Si un batelero es negligente y deja hundirse el buque, responderá de todo lo 
que ha dejado hundir”. 
Leyes de Manú. Libro 8. Ley 288: “El que daña los bienes de otro a sabiendas o por descuido, debe 
darle satisfacción y pagar al Rey una multa igual al daño”.  
19 Cfr., TRIGO REPRESAS, F.A., y LÓPEZ MESA M.J, Tratado de la Responsabilidad…, op.cit., pág. 
19. 
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decir, se aplicará en un primer estadio la composición y, si ésta no se consigue, se 

acudirá a la aplicación del Talión, lo que se puede apreciar en la Ley de las XII Tablas 

del siglo V a.C., en cuya ley segunda, establece la posibilidad de convenir la reparación 

del daño consistente en un quebrantamiento de una parte del cuerpo y, en lugar de esta 

compensación, si no llega a ser posible, se procederá a la aplicación de la Ley del 

Talión20.  La religión también ayudó a entender la ineficacia de la venganza privada en 

beneficio de la patrimonialización de la pena, principalmente, al enseñar a los fieles a 

soportar las calamidades con resignación, como hechos causados por daños no 

indemnizables21.  

Con el transcurso del tiempo en la aplicación de normas basadas en la Ley del 

Talión o bien su aplicación mixta junto a la composición, la autoridad pública se ve 

obligada a intervenir en el sistema de reparación de daños22. Esta intervención tiene 

lugar mediante la fijación por el Estado, de las cantidades pecuniarias a pagar al 

perjudicado o lesionado en concepto de indemnización, que debían de aceptar, 

renunciando así a la venganza privada. Además, los Estados pasan a penar ciertos 

hechos que, por no afectar a un particular de forma directa, se encontraban desprovistos 

de sanción, pero que ponían en peligro especialmente el orden social, comenzando 

entonces, la disociación entre la responsabilidad penal, es decir, la represión de los 

delitos aplicando una sanción al ofensor en interés de la comunidad, y la 

responsabilidad civil, es decir, la reparación de los daños sufridos por la víctima 

imponiendo el pago de indemnizaciones a su favor23. De aquí, JOURDAIN concluye que 

la responsabilidad civil nace de la responsabilidad penal, que la ha absorbido durante 

largo tiempo, y es en el momento en que comienza a intervenir el Estado, en que la 

responsabilidad civil comienza a ganar algo de autonomía24. 

                                                
20 Vid., MARTÍNEZ SARRIÓN, A., “La evolución del derecho…”, op.cit., págs. 34 a 41. El autor, 
esquematiza dentro de esta fase de la evolución de la responsabilidad civil en tres etapas: una primera 
etapa en la que la reparación del daño se conecta siempre con la muerte, la venganza de causar el mismo 
daño sufrido, una segunda etapa mixta en que, a falta de composición, se aplica la Ley del Talión, y una 
tercera etapa, en que la composición se efectúa por medio de la cantidad de dinero, en forma de canon, 
pagada a fin de no sufrir la vergüenza pública impuesta por el daño causado. 
21 Vid., TRIGO REPRESAS, F.A., y LÓPEZ MESA M.J, Tratado de la Responsabilidad…, op.cit., pág. 
21. 
22 Vid., ANTÓN ONECA, J., Derecho Penal…, op.cit., pág. 40. 
23 Vid., TRIGO REPRESAS, F.A., y LÓPEZ MESA M.J, Tratado de la Responsabilidad…, op.cit., pág. 
22 
24 JOURDAIN, P., Les principes…, op.cit., pág. 8. 
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En conclusión, la promulgación de las XII Tablas supuso un punto de transición 

del sistema de reparación de daños, alejando el concepto de venganza privada que 

existió en las épocas primitivas de todos los pueblos y que confundía la idea de pena 

con la de reparación de los daños, es decir, las actuales responsabilidades penales y 

civiles. Para MAZEAUD y TUNC, el día en que la acción represiva pasa de manos de la 

víctima a manos del Estado, nace la acción por daños y perjuicios, siendo, la Ley de las 

XII Tablas, una época de transición, entre la fase de composición voluntaria y la de la 

composición legal obligatoria25. 

1.2.2. El origen griego de la responsabilidad por culpa del derecho romano 

La culpabilidad, aparece por primera vez en la Grecia Clásica, bajo la forma de 

ideas filosóficas que posteriormente los romanos trasladarán a su sistema jurídico en 

forma de normas imperativas. El punto de partida que lleva a esta nueva concepción, es 

la libertad del hombre, y a consecuencia de dicha libertad, éste responde, moral, social y 

jurídicamente, de las consecuencias derivadas de sus actos culposos. Y es con esta base, 

con que aparece el subjetivismo de la culpa26. 

Con esta línea de pensamiento, la regla del Talión consistente en remediar el daño 

con otro daño, equivale a instaurar la injusticia como medida de todas las cosas. El 

reflejo de este nuevo pensamiento filosófico, que regirá la responsabilidad jurídica, se 

encuentra en Las Leyes de Platón. Obra de la que cabe extraer el siguiente contenido, en 

el que distingue la acción involuntaria o voluntaria de matar a una persona, que es, en 

opinión de MARTÍNEZ SARRIÓN, donde radica el mérito indudable de las normas de 

convivencia de Platón, entre las que, sólo las primeras, son corregibles27: 

“(…) y en primer lugar hemos de hablar de los violentos e involuntarios. Si 

alguien sin su voluntad, en certamen o juegos públicos, ya instantáneamente, ya en 

tiempo posterior a consecuencia de los golpes, mata a algún amigo, o bien le da muerte 

en la guerra o en ejercicios de guerra, haciendo ellos prácticas con los cuerpos inermes 

o imitando con armas las prácticas guerreras, purifíquese conforme a la Ley traída de 

Delfos  para estos casos y quede puro con ello. (…).Y si alguno mata por sí mismo pero 

voluntariamente, ya sea con su propio cuerpo sin armas, ya con instrumento o disparo, o 

                                                
25 MAZEAUD H. y L., y TUNC, A., Tratado teórico y práctico…, op.cit., págs. 37 a 39. 
26 Vid., MARTÍNEZ SARRIÓN, A., La evolución del derecho…, op.cit., págs. 44 a 48. 
27 Ibidem, pág. 48. 
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administrándole comida o bebida, o con la aplicación de fuego o de frío, o privándole de 

la respiración, ya lo haga sólo con su propio cuerpo, ya por medio de otros, sea 

enteramente considerado como autor del hecho y pague las siguientes penas: si mata a 

un esclavo, ha de ponerse en el caso de que ese esclavo fuera suyo y ha de dejar 

indemnizado y pagado al dueño del difunto o, si no, sométase a una multa del doble del 

valor de éste último; la apreciación de ese valor han de hacerla los jueces.”28 

En el texto, puede apreciarse un criterio de valoración del perjuicio causado, para 

el caso de la muerte del esclavo, así como su fijación por los jueces, y subsidiariamente, 

un sistema de sanción pecuniaria. Estos criterios de valoración del daño se trasladarán 

posteriormente al derecho romano.  

1.2.3. La responsabilidad civil en derecho romano 

Procede explicar bajo este epígrafe, no sólo la institución de la responsabilidad 

civil, fundamentalmente en cuanto a la consagración de la culpa como elemento 

determinante de dicha responsabilidad, sino también, en qué consistían los diversos 

tipos de contratos que, como se verá posteriormente, constituirán los vínculos jurídicos 

entre médico y paciente en el derecho romano.  

Cabe adelantar la indistinción en este derecho, de la responsabilidad contractual y 

delictual. Pues los romanos no consiguieron, como dice PASCUAL ESTEVILL, enmarcar 

la responsabilidad civil, ni tan siquiera seccionarla por naturalezas o esencias29. Opinión 

compartida por los hermanos MAZEAUD, y TUNC, que lo consideraron como uno de los 

rasgos dominantes del derecho romano en materia de responsabilidad, a saber; la 

ausencia de toda demarcación entre las dos esferas de la responsabilidad delictual y de 

la responsabilidad contractual, al entender, los romanos, los delitos y la responsabilidad 

como términos sinónimos30. 

1.2.3.1. Las obligaciones contractuales 

En el derecho romano, la obligación u obligatio, como un vínculo jurídico en 

cuya virtud nos vemos forzados a realizar una determinada prestación, según el 
                                                
28 PLATÓN, Las Leyes. Edición bilingüe y traducción por PABON, J.M. y FERNÁNDEZ-GALIANO, 
M., Madrid, 1960, págs. 118 y 119. 
29 PASCUAL ESTEVILL, L., La responsabilidad contractual. Tomo II, Vol. 1, Parte Especial, 
Barcelona, 1989, págs. 7 y 8. 
30 MAZEAUD, H. L., y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., pág. 46. 
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ordenamiento jurídico al que pertenecemos31, fue definida de este modo, en las 

Instituciones de Justiniano, del siglo VI d.C32.  

Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos que determinaban 

que naciera una obligación entre dos o más personas33. Dichas fuentes fueron dos, en 

una primera época de la historia de Roma, con Gayo, para cuyo jurista, la obligación 

nacía de los contratos -contractum- o de los delitos -delictum-, es decir, la obligación 

nacía en virtud de un acuerdo de voluntades, o bien en virtud de la comisión de un acto 

ilícito que daba lugar al deber de reparación del daño causado mediante el pago de una 

pena pecuniaria. Posteriormente, en las Instituciones, Justiniano, clasifica las fuentes de 

las obligaciones en cuatro: contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Las dos nuevas 

categorías, se diferenciaban, a grandes rasgos, de las antiguas, en que al cuasicontrato le 

faltaba el elemento del “acuerdo” y al cuasidelito, le faltaba el elemento de la “culpa”. 

Entre los contratos del derecho romano, y dada la extensión de la materia, que no 

permite en este momento una exposición de todo su contenido, deben desarrollarse tres 

tipos, al ser los que los autores doctrinales apuntan como usuales en la contractualidad 

entre médico y paciente en Roma. Son, el mandato -mandatum-, el de arrendamiento de 

servicios -locatio conductio operarum- y el contrato de arrendamiento de obra - locatio 

conductio operis-. A su vez, de entre estos tres tipos, debe dedicársele mayor 

profundidad a los dos últimos, que imperaron en su uso sobre el primero, utilizado muy 

excepcionalmente34, cuestión sobre la que se volverá más adelante con motivo del 

estudio específico del tipo de relación jurídica entre médico y paciente. 

En virtud del contrato de mandato, una persona se obligaba a gestionar 

gratuitamente los negocios de otra. Esta gestión podía realizarse al margen del contrato, 

sin que mediase acuerdo de voluntades, de forma espontánea -negotiorum gestio-. Aquí 

                                                
31 Vid., DAZA MARTÍNEZ J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones de Derecho Privado Romano, 
Alicante, 1993,  pág. 254. 
32 Instituciones de Justiniano, 1.3.13. GARCÍA DEL CORRAL, I.L., Cuerpo del Derecho Civil Romano, 
Barcelona, 1889, pág. 101. 
33 Vid., DAZA MARTÍNEZ J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit., pág. 261. 
34 La doctrina no es unánime en esta cuestión, existiendo la opinión, por un lado, de que el mandato era el 
contrato  que regía la relación entre médico y paciente, puede citarse, como ejemplo; DAZA MARTÍNEZ 
J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Ibidem, pág. 340, que atribuyen esta contractualidad en todas las 
profesiones liberales, incluyendo así, la del ejercicio de la medicina. Sin embargo, otro sector doctrinal de 
la romanística, mantiene el carácter excepcional del mandato, señalando que el arrendamiento de 
servicios prevaleció al tiempo de regular las relaciones entre médico y paciente. Es de esta opinión; 
NUÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos en derecho romano, Gijón, 1996, págs. 96 a 98.   
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la obligación surge de la iniciativa, es decir, el mandatario está obligado, no por la 

obligación de gestionar, sino si realiza un hecho de gestión, por dicho hecho gestionado. 

Una de las características principales que distinguen el mandato de cualquier otro tipo 

de contrato, es la gratuidad, ya que, desde el momento en que la gestión se realizara a 

cambio de una contraprestación -merces-, dicho contrato pasaría a ser de arrendamiento 

- locatio conductio-. La gratuidad respondía al fundamento de la ética social en la Roma 

de la República, que imponía a las clases elevadas el deber de prestar sus servicios sin 

recibir remuneración alguna, lo que conllevaba la imposibilidad de exigir 

responsabilidad en el cumplimiento de la obligación, o en último caso, un grado de 

responsabilidad mínimo. A través de la  actio mandati directa, el mandatario podía 

exigir la gestión del mandato indebidamente cumplido35. 

De otro lado, se encontraban los contratos de arrendamiento -locatio conductio-, 

con tres modalidades, según recayese el objeto de la prestación sobre cosas, obras o 

servicios36. Al objeto de este estudio, interesa el análisis de las dos últimas modalidades. 

En virtud del arrendamiento de obra -locatio conductio operis-, el arrendatario o 

conductor, se obligaba  a la ejecución de una obra o un cierto efecto o resultado con su 

trabajo, a cambio de una remuneración pagada por el arrendador -locator-. Para la 

exigencia del resultado prometido a tenor de este contrato, existía la actio locati, y para 

la exigencia de la remuneración por el cumplimiento de lo acordado, el conductor tenía 

a su disposición la actio conducti.  

Es de interés citar el origen de la actualmente denominada culpa in eligendo, que 

se trata del principio de responsabilidad del conductor operis, cuando encargaba la 

realización de la obra por él contratada a otras personas y éstas no cumplían con dicho 

resultado pactado.  

Por otro lado, según el arrendamiento de servicios -locatio conductio operarum-, 

una persona se obligaba frente a otra a realizar un servicio a cambio de una 

remuneración. En este caso, la obligación es la consecución de un determinado servicio, 

independientemente de que se consiga un resultado concreto. En ambos tipos de 

arrendamiento es nota característica la existencia de una contraprestación -merces- por 

la ejecución del trabajo u obra contratada. 

                                                
35 Vid., DAZA MARTÍNEZ J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit., págs. 339 a 341. 
36  Ibidem, págs. 343 a 347. 
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1.2.3.2. La consagración de la culpa. La Lex Aquilia.  

La segunda de las fuentes de las obligaciones tras los contratos, establecida por 

Gayo, es el delito -delictum-. Dentro de esta figura, se distinguen dos tipos, en función 

de la incidencia de orden público, los crimina, que el Estado perseguía y castigaba con 

una pena capital o  penas corporales, o pecuniaria pero que, en todo caso, no beneficiaba 

a los particulares. O bien los que lesionaban un interés particular, los delicta; que 

pueden ser consideradas las obligaciones que derivaban de actos ilícitos. 

Los delicta, a su vez, eran clasificados en: el furtum, consistente en el delito de 

hurto, la rapina, cuando el hurto se ejercía con violencia en las cosas y el damnum 

iniuria datum, que se corresponde con el delito de daños en las cosas injustamente 

causado. Siguiendo a DAZA MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ ENNES, las obligaciones que 

dimanaban de los delictum, y las acciones correspondientes, presentaban las siguientes 

características comunes: la intransmisibilidad pasiva, es decir, la pena solo se podía 

imponer al autor del delito y no, por ejemplo, a sus herederos, salvo que éstos hubiesen 

obtenido un beneficio patrimonial de la comisión del hecho ilícito; la acumulación de la 

pena en caso de pluralidad de autores del delito, debiendo responder cada uno de ellos 

de la totalidad al perjudicado, y no liberando de la obligación a los demás deudores el 

pago de la totalidad por uno de ellos; la posibilidad de entregar al autor del delito en 

caso de que fuese un esclavo, en lugar de pagar la condena pecuniaria, posibilidad de 

entrega en noxa, este régimen fue abolido por Justiniano; y finalmente, la posibilidad de 

acumular acciones, siendo posible el ejercicio de la acción penal y las acciones de otra 

índole que pudieren corresponder para resarcir el daño patrimonial sufrido37. 

La figura principal al objeto de este estudio, es el damnun iniuria datum, que 

procede de la Lex Aquilia, datada del año 286 a.C. y considerada por gran parte de la 

doctrina jurídica, como el origen del sistema de responsabilidad civil que ha llegado a 

nuestros días38, residiendo su trascendencia en que, por primera vez, se introdujo la 

posibilidad total de sustituir la pena de daños por su reparación, es decir, a partir de la 

                                                
37 DAZA MARTÍNEZ, J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit., págs. 350 y 351 
38 Entre otros, DAZA MARTINEZ J. y RODRIGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit., pág. 353, 
GAZZANIGA, J.L., Introduction historique au droit des obligations, Paris, 1992, pág. 219, LACRUZ 
BERDEJO, J.L., Derecho de obligaciones…, op.cit., pág. 422, REGLERO CAMPOS, F. “Los sistemas de 
responsabilidad civil”, en AA.VV., REGLERO CAMPOS, F. (Coord.), Tratado de Responsabilidad 
Civil, Navarra, 2008, págs. 248 y 249, y ROCA TRÍAS, E. Derecho de daños. Textos y materiales, 3ª 
edición, Valencia, 2000,  pág. 20. 
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Lex Aquilia, el autor del ilícito no estaba sujeto a una pena, sino grabado con la 

obligación de pagar una suma de dinero39. Así como también se produce la 

consagración de la responsabilidad por culpa40. Salvando, que la Lex Aquilia no llegó a 

establecer un principio general de la responsabilidad civil, ya que se limitaba a dar 

soluciones a casos concretos41. 

Cabe apuntar, a efectos de la mejor comprensión posterior del estudio de la 

responsabilidad médica, la continuación, en este régimen jurídico, de diversos preceptos 

reguladores de la responsabilidad por el resultado u objetiva, si bien, con un carácter 

excepcional42. 

La Lex Aquilia, se estructuraba en tres capítulos, de los que procede el estudio del 

primero y tercero por su mayor trascendencia, pues el segundo, que regulaba el pago 

fraudulento de una deuda, quedó en desuso al poco tiempo de su establecimiento. El 

primero de ellos disponía la compensación por matar a un esclavo o un animal ajeno, 

debiendo pagar el valor máximo que hubieren tenido ese año43. En esta primera 

estipulación, se puede apreciar una fórmula de estimación del daño causado44. El tercer 

capítulo, establecía que quien hubiera inflingido con iniuria, cualquier daño a una cosa 

de otro, debía pagar al dañado el mayor valor de la cosa en los última treinta días45. El 

término iniuria, equivale a hacer algo contra derecho, al daño antijurídico.  

Estos dos capítulos de la Lex Aquilia, fueron fruto de un notable desarrollo por la 

práctica pretoria y la jurisprudencia, ampliando el ámbito del daño contemplado por la 

ley, es decir, los daños resarcibles, y por otro lado, ampliando los sujetos legitimados 

para ejercitar la acción. En este último supuesto, la posibilidad de ejercitar la acción 

directa -ex lege aquiliae-, se amplió mediante las acciones in factum, que el pretor 

concedía según que considerare equitativo y adecuado al caso concreto, en el ejercicio 

de su imperium, y se utilizaban cuando las circunstancias del caso concreto no 

                                                
39 Vid., REGLERO CAMPOS, F. “Los sistemas de responsabilidad civil”,  op.cit., pág. 259. 
40 Vid., MARTÍNEZ SARRIÓN, A., La evolución del derecho…, op.cit., págs. 52 y 53. Para el autor, la 
entrada en el marco del mundo romano, supone la culminación del proceso de inserción de la culpa como 
determinante de las actividades humanas, que se aplica bajo la sanción adecuada con la aparición de la 
Lex Aquilia.  
41 Vid., MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit.,  pág. 39. 
42 Vid., FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., Los daños y la responsabilidad objetiva…, op.cit., pág. 
43. 
43 Digesto, 9.2.2., GARCÍA DEL CORRAL, I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 571. 
44 DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de Daños, Madrid, 1999, págs. 65 y 66. 
45 Digesto 9.2.27.5. GARCÍA DEL CORRAL, I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 579. 
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coincidían con las palabras estrictas de la Ley. Por otro lado, la acción útil, permitió 

extender el derecho a demandar a personas diferentes del propietario, como el 

arrendatario o el usufructuario. 

Mediante el uso de estos dos tipos de acciones, las variantes del resarcimiento de 

daños evolucionaron en una serie de figuras, entre las que destacan la culpa.  

El requisito de la antijuricidad -iniuria-, citado anteriormente, que derivó por 

interpretación, en la Época Republicana46, en que sólo cabría imponer responsabilidad 

por el daño culpablemente causado. Para TRIGO REPRESAS y LOPEZ MESA, la 

introducción paulatina de elementos de naturaleza subjetiva, referidos a la conducta del 

infractor, y no dependientes de la mera materialidad dañosa, como el dolus malus, en un 

primer momento y la culpa posteriormente, convierte ésta última, en el criterio de 

imputación de responsabilidad civil extracontractual por antonomasia. En esta línea, la 

consolidación de diversos tipos de culpa, y, posteriormente el concepto de culpa, 

significará el hito más importante en la historia de la responsabilidad civil47.  

La concreción del concepto iniuria, quedó plasmada por interpretación de 

Ulpiano, en el Digesto, con el siguiente tenor literal:  

“Injurian autem hic accipere nos oportet, non quemadmodum cirea iniuriarum actionem 

contumelian quandam, sed quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est, si culpa, 

quis occiderit, et ideo interdum utraque actio concurrit, et legis Aquiliae, et iniuriarium; 

sed duae erunt aestimationes, alia damni, alia contumeliae. Igitu iniuriam hic damnun 

accipiemus culpa datum, etiam ab eo, qui nocere noluit”48. 

Para que en el derecho romano operase este requisito, en primer término se exigía 

tener la capacidad de culpa del autor, quedando excluidos de responsabilidad los que 

carecían de dicha capacidad, considerados así los locos y los niños. De otro lado, que el 

                                                
46 Vid., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad en la responsabilidad civil extracontractual. Granada, 2002, 
pág. 13. El autor, estima como momento definitivo de inflexión hacia una responsabilidad subjetiva, la 
interpretación del requisito de la iniuria de la acción derivada de la Lex Aquilia de damno iniuria dato, 
acción que terminó convirtiéndose en Roma en un instrumento general de exigencia de responsabilidad 
por daños patrimoniales, además de introducir por primera vez el requisito de la culpa o negligencia. 
47 TRIGO REPRESAS, F.A., y LÓPEZ MESA M.J, Tratado de la Responsabilidad…, op.cit.,  pág. 23. 
48 Digesto, 9.2.5.1:“Pero conviene que la injuria la entendamos aquí, no como respecto a la acción de 
injurias, cualquiera contumelia, sino lo que se hizo no seguir derecho; así pues, entendemos aquí por 
injuria el daño causado con culpa, aún por aquél que no quiso causarlo”, GARCÍA DEL CORRAL, I.L., 
Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 577. 
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autor actuase, bien con dolo -malus-, que se identificaba con la actuación violenta o 

maliciosa, o bien que se actuara sin la diligencia debida, que en el ámbito de las 

profesiones, se denominaba imperitia, y era aplicado tanto en el ámbito contractual 

como extracontractual.  

En cuanto a la omisión de diligencia en el ámbito de la responsabilidad 

contractual, explican MAZEAUD y TUNC, que se aplicó pura y simplemente el contrato, 

siendo innecesaria una apreciación culposa de la conducta. Y sólo el caso fortuito podía 

permitir al deudor liberarse de la responsabilidad, ya que así, el incumplimiento no le 

sería imputable. Sin embargo, esto sólo acontecía para algunos contratos, aquellos 

particularmente peligrosos en los que una de las partes confiaba a la otra un cuerpo 

cierto y existía una promesa de restitución, ya que, para otros tipos de contratos, en que 

no existía una obligación de un resultado determinado, sino tan sólo proceder de buena 

fe, la noción de culpa contractual se reducía a dilucidar si el deudor cumplió de buena 

fe49. En esta línea, una interpretación que supuso una evolución importante para el 

estudio de la responsabilidad médica, fue la relativa a la inaplicabilidad directa de la Lex 

Aquilia, cuando el daño se debiera a una omisión, es decir, de modo general, se requería 

un acto positivo. Sin embargo, las omisiones eran tomadas en consideración en 

supuestos específicos, por ejemplo, como se verá en un epígrafe posterior, el médico 

que interviene quirúrgicamente con éxito a un enfermo, pero abandona el postoperatorio 

causándole perjuicios50. 

Por otro lado, eran calificados diversos tipos de culpa, lata, como la culpa 

próxima al dolo, y la culpa levis, en la que incurre el que no se comporta con la 

diligencia de un buen padre de familia, además de la diligentia quam suis, en el ámbito 

contractual fundamentalmente, que implicaba el cuidado con que cada ciudadano se 

ocupaba de sus negocios51. 

A la iniuria, se suma, por virtud de la interpretatio jurisprudencial, la estimación 

del daño en el valor máximo, que comprendía, además de la pérdida del valor positivo o 

                                                
49 MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, ob.cit.,  págs. 43 y 44. 
50 Vid., DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de Daños, op.cit., pág. 68. 
51 Vid., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., págs. 17 y 18.  
Sobre los grados de culpa en la responsabilidad aquiliana, ha sido de gran influencia en los análisis 
posteriores de la doctrina jurídica, la famosa frase del Digesto 9.2.44: “in lege Aquilia et levísima culpa 
venit”, Trad: “En la Ley Aquilia se comprende también la culpa levísima”, GARCÍA DEL CORRAL, 
I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit.,  pág. 588. 
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daño emergente, la pérdida de la ganancia que se dejara de obtener a consecuencia del 

daño sufrido, o lucro cesante. 

Finalmente, en los delitos de lesiones corporales o muerte de una persona libre52 

se concedió al perjudicado una acción útil, por aplicación analógica de los principios 

que regían el daño a las cosas, permitiendo el resarcimiento de los daños causados, entre 

los que se encontraban los gastos de curación, las ganancias dejadas de obtener y la 

disminución de capacidad para adquirir en el futuro53.  

A finales del siglo I a.C., la jurisprudencia, mediante una amplia interpretación de 

la iniuria, que pasó a emplearse para tipificar cualquier daño injusto que recayera sobre 

el cuerpo o el honor de una persona libre, comenzó a referirla no sólo a la lesión física, 

sino también al daño moral -contumelia-54.  

 En el periodo de Severo, se completa el esquema de la responsabilidad civil, 

constituyendo la culpa el título de imputación de la responsabilidad, la función mixta 

sancionatoria y reparatoria de dicha responsabilidad y la cuantificación del daño según 

el criterio de interés del acreedor. Esquema que se trasladará al derecho Común y 

posteriormente inspirará los Códigos modernos55, junto a otros elementos justificadores 

que se van añadiendo, como el concepto de delito derivado de la obligación de no dañar 

al prójimo -neminem laedere-, la consagración de la libertad humana como eje del 

sistema de daños y la distinción entre derecho penal y derecho civil56. 

1.2.4. La evolución hasta la Codificación decimonónica. La determinación del 

principio general de responsabilidad civil. 

En términos generales, y siguiendo a DÍEZ- PICAZO, la evolución histórica de la 

responsabilidad durante esta etapa, se manifiesta en una serie de puntos significativos57. 

El primer aspecto de especial trascendencia, es el intento de separar el carácter penal de 

la Lex Aquilia, convirtiendo la acción ejercitable en una acción indemnizatoria. Esta 

interpretación dará lugar a evitar algunas de las consecuencias que derivaban del 
                                                
52 Cabe recordar que los esclavos tenían la consideración de cosa, y por tanto, se aplicaba la acción de la 
Lex Aquilia. 
53 Vid., DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de Daños, ob.cit., pág. 69. 
54 Vid., DAZA MARTÍNEZ, J. y RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit.,  págs. 355. 
55 Cfr., REGLERO CAMPOS, F. “Los sistemas de responsabilidad civil”, op.cit.,  pág. 259. 
56 Cfr., ROCA TRÍAS, E. Derecho de daños., op.cit.,  pág. 20. 
57  DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de Daños, op.cit.,  pág. 72.  
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carácter penal de la acción, como la intransmisibilidad por vía sucesoria. De otro lado, 

se consolida la responsabilidad directa del amo por los daños causados por sus 

dependientes, la posibilidad del resarcimiento mediante la restitución de la cosa in 

natura, y el carácter general de la acción de la Lex Aquilia. Además de consolidarse el 

esquema de la responsabilidad que posteriormente se fraguará en los Códigos del siglo 

XIX. 

Por lo tanto, uno de los puntos más destacables de la evolución de la 

responsabilidad civil, en esta época, es la separación del carácter penal de la acción de 

responsabilidad derivada de la Lex Aquilia. Esta nueva concepción, derivó 

precisamente, en la posibilidad del ejercicio de la acción mortis causa, en virtud de la 

cual, en caso de muerte, los herederos tienen derecho al resarcimiento de daños contra el 

culpable, lo que estaba reconocido principalmente, a los parientes y al cónyuge con 

derecho de alimentos respecto del fallecido, viéndose privados de tal derecho por causa 

de la muerte. Asimismo, se admitió el derecho al pretium doloris, según el cual, a la 

persona injustamente torturada se le concedía el resarcimiento por el dolor, así como a 

la mujer que a causa del daño veía disminuir la probabilidad de casarse.  

El elemento de la culpa es considerado con un nuevo concepto. Se da forma 

definitiva a la noción de culpa, distinguiéndola en lata, leve y levísima, a través de la 

labor que da comienzo con los glosadores de la Escuela de Bolonia, a partir del siglo 

XI, sobre los textos del derecho romano justiniaeneo. Dicha clasificación de la culpa, 

responde a tres grados en un baremo de diligencia exigido. Así por ejemplo, se admite 

la culpa levísima en el daño producido por omisión que ya había sido reconocido, 

excepcionalmente, a través de la acción de la Lex Aquilia, y aquí se reafirma por la 

jurisprudencia. Es necesario citar la influencia operada por el derecho canónico en esta 

época, sobre el proceso de construcción de la culpa, con base en una concepción moral 

cristiana de la misma y el fundamento moral de la reparación de los daños58. 

Una segunda fase, la constituye la Escuela de Derecho Natural, en la que se 

afirma por primera vez, el principio de que el hecho ilícito como tal genera la obligación 

de resarcir el daño causado. Grocio formaliza en 1625 esta nueva construcción 

doctrinal59. La novedad que supone la aportación del iusnaturalismo, se halla en que el 

                                                
58 Vid., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit.,  pág. 23. 
59 Cfr., DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de daños, op.cit., págs. 76 a 79. 
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fundamento de la responsabilidad por culpa es la razón natural, la propia naturaleza 

humana, y no ya la autoridad del derecho romano, de aquí que los autores ya no se 

encuentren vinculados por las limitaciones interpretativas del Corpus Iuris Civiles, del 

derecho romano60. Esta línea fue seguida por la mayor parte de la literatura jurídica del 

siglo XVIII, entre cuyos postulados, debe destacarse la definición de la figura del daño, 

que pierde los presupuestos restrictivos de los romanistas, para ser considerado como 

toda disminución de lo que se posee, usurpación de lo que se podía pretender u omisión 

de lo que se podía hacer61.  

Los autores precodificadores absorbieron estas doctrinas, a las que sumaron 

nuevas interpretaciones. Siendo paradigma la obra de DOMAT, que formula un principio 

general de responsabilidad civil, situando la culpa como el fundamento de la obligación 

de reparar, únicamente evitable ante la concurrencia de un caso fortuito62. Para el autor, 

la culpa incluye cualquier descuido o imprudencia, como la ignorancia o la desatención 

a las reglas profesionales, estando el límite de esta responsabilidad en aquellos 

acontecimientos independientes de la voluntad de las personas a quienes les 

sobreviene63. Por tanto, subyace como elemento fundamental de imputación, la culpa, 

de tal forma que si falta la culpa, no habrá lugar a la reparación, al considerarse un daño 

fortuito. 

El continuador de esta línea doctrinal es POTHIER, que no enuncia tan claramente 

un principio general de responsabilidad civil y, en su lugar, define la figura del 

cuasidelito como el hecho por el cual una persona, sin malignidad, sino por una 

imprudencia que no es excusable, causa algún daño a otra, en contraposición con el 

delito, en que sí concurre dolo o malignidad64. En ambos casos surge la reparación del 

daño causado. También estudia otras ideas que se trasladarán a los Códigos, como la 

reducción proporcional del deber de indemnización fuera de los casos de dolo65, así 

como la definición de los caracteres del acto ilícito que darán lugar a la responsabilidad: 

                                                
60 Vid., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., págs. 25 y 26. Concluye el autor, en relación con la 
evolución en esta etapa, que el iusnaturalismo moderno no introdujo modificaciones sustanciales en el 
contenido de la culpabilidad, sino que otorga una nueva base al sistema, liberándolo del apego de las 
fuentes romanas, lo que permitió la formulación del principio general de responsabilidad por culpa. 
61 Cfr., DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de daños, op.cit., pág. 78. 
62 DOMAT, J., Las leyes en su orden natural. Tomo II. Trad. De Felio Villarubias y José Sardá. 
Barcelona, 1861, pág. 76. 
63 Ibidem, págs. 78 y 79. 
64 POTHIER, R.J., Tratado de las Obligaciones, Trad. De las Cuevas, M.C., Buenos Aires, 1978. Pág. 72. 
65 Cfr., DÍEZ-PICAZO, L., Derecho de daños, op.cit., pág. 79. 
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el elemento subjetivo (dolo o culpa), el daño, como elemento objetivo, la intención que 

implica la imputabilidad, y el nexo causal entre la conducta y el daño. Construcción 

que, en opinión de ROCA TRÍAS, ha de tenerse muy en cuenta al efecto de la actual 

teorización de los conceptos en derecho de daños66. 

Es en este momento histórico, donde, en opinión de los hermanos MAZEAUD y 

TUNC, nace la figura de la responsabilidad civil, con existencia propia, al separase por 

completo la responsabilidad civil de la responsabilidad penal y por tanto, estar en 

condiciones de establecer dicho principio general de responsabilidad por culpa67. 

1.2.5. La regulación de la responsabilidad en el derecho español de la Edad Media.     

Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. 

Tras la caída del Imperio de Occidente con la invasión de los reinos germánicos 

en el año 476 d.C., se produce una interrelación entre los derechos propios de ambos 

pueblos, que da origen a los derechos medievales, de carácter eminentemente municipal. 

La influencia del derecho germano, que aplica una responsabilidad de carácter objetiva, 

se aprecia claramente en los Fueros españoles, cuyas disposiciones relativas a la 

responsabilidad no contienen el elemento culpabilista, si bien, puede observarse una 

evolución paulatina en el tiempo, en que comienzan a establecerse algunas excepciones 

de responsabilidad por culpa en dichos fueros, dando lugar a un sistema mixto de 

responsabilidad68, hasta la promulgación de Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. 

En este sentido, el Liber Iudiciorum, numerosos fueros municipales, el Derecho 

territorial castellano y el Fuero Real, establecieron la responsabilidad pecuniaria frente 

a los daños de lesiones corporales, mediante la fijación de cantidades específicas en 

función, principalmente, de la parte del cuerpo lesionada. Puesto que también eran 

elementos moduladores de dicha sanción, la condición social de los implicados o el 

medio que se utilizara en la causación de la herida69.  Sin embargo, la intencionalidad 

                                                
66 ROCA TRÍAS, E. Derechos de daños, op.cit.,  pág. 21. 
67 MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., págs. 57 y 58. 
68 Ofrece un estudio pormenorizado de la naturaleza de la responsabilidad contenida en los Fueros de 
España en la Edad Media: FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., Los daños y la responsabilidad 
objetiva…, op.cit., págs. 45 a 68. 
69 Vid., MORALES PAYÁN, M.A., La configuración legislativa del delito de lesiones en el derecho 
histórico español. Madrid, 1997, págs. 214 a 226. A modo ejemplificativo, en el Fuero Juzgo, si un 
hombre libre hiere a otro hombre libre en la cabeza debe pagar 5 sueldos sino sale sangre; 10 si rompe o 
raja la piel; 20 por llegar hasta el hueso y 100 si se rompe el hueso. Entre los fueros municipales, el Fuero 
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del causante de las lesiones no era muy tenida en cuenta, pues en la mayoría de fueros 

no se deslindaban los supuestos en virtud de dicho elemento intencional. En opinión de 

MORALES PAYÁN, el modelo del Liber Iudiciorum, siguió presente en los Fueros 

altomedievales, especialmente en los de la Extremadura castellano-aragonesa, que 

demuestran la preocupación fundamental por proteger la integridad del cuerpo humano 

y su salud, lo que se traduce en el castigo de todas aquellas acciones que supusiesen un 

atentado contra el cuerpo, concebido como un “todo” inseparable70. 

La culpa vuelve a ocupar una posición central en Las Siete Partidas de Alfonso X 

El Sabio71. Expone ESCUDERO, que la obra de Alfonso X El Sabio constituye la más 

brillante aportación hispánica a la historia universal de la legislación, siendo Las Siete 

Partidas del año 1252, la referencia de la contribución española a la historia global de 

leyes y códigos, y el código más importante de la historia del derecho español como 

modelo de obra jurídica, que aprovecha la filosofía greco-latina, los textos bíblicos, 

ocupando un lugar central las fuentes romano-canónicas del derecho común, el Corpus 

Iuris, así como las feudales72.  

Interesa en este momento, la Séptima Partida como reguladora del derecho de 

daños, en cuya Ley I del Título XV73, dispone expresamente un concepto de daño junto 

a un principio de responsabilidad por culpa:  

“Daño es empeoramiento o menoscabo o destruimiento que home recibe en sí 

mismo ó en sus cosas por culpa dotri: et son tres maneras dél; la primera es quando se 

empeora la cosa por alguna otra que mezclan hi, ó por otro mal quel facen; la segunda 

es quando se mengua por razon del daño que facen en ella; la tercera es quando por el 

daño se pierde ó se destruye la cosa del todo”.  

                                                                                                                                          
de Cuenca, por el hecho de herir mediante coces la sanción es de 20 merces, o arañar en la cara o el 
cuello es castigado con 2 merces. El Fuero de Palencia, establece la pena de 100 sueldos para quien 
agrede de tal manera a otro que le mutila las manos, los pies, los dedos, o cualquier otro miembro o le 
llega a sacar los ojos. 
70 Ibidem, pág. 41. 
71 Cfr., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., pág. 23. 
72 Vid., ESCUDERO, J.A., Curso de Historia del derecho. Fuentes e Instituciones Político- 
Administrativas. Madrid, 1995, págs. 441 a 457. 
73 Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso X El Sabio. Tomo III. Real Academia de la Historia, Madrid, 
1972, pág. 625. Trad: “Daño es empeoramiento o menoscabo o destrucción que el hombre recibe en sí 
mismo o en sus cosas por culpa de otro. Y hay tres maneras de él: la primera es cuando se empeora la 
cosa por alguna otra que mezclan con ella o por otro mal que le hacen; la segunda es cuando se mengua 
por razón del daño que hacen en ella; la tercera es cuando por el daño se pierde o se destruye la cosa del 
todo.”. 
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La Ley III de este mismo Título establece lo siguiente sobre el concepto de culpa:  

“Emendar et pechar debe el daño aquel que lo fizo al que lo recibió: et eso le 

puede ser demandado, quier lo hobiese fecho por sus manos, ó aviniese por su culpa, ó 

fuese fecho por su mandado ó por su consejo, fueras ende si aquél que fizo el daño fuese 

loco, ó desmemoriado ó menor de diez años et medio; ca entonce nol puede seer 

demandada emienda del daño que desa guisa ficiese (…)”74  

Aparte de la capacidad de la persona para determinar la existencia de culpa, la Ley 

VI, completa el concepto, identificando la culpa con la imprudencia, 

independientemente de la voluntariedad en la causación del daño:  

“Peleando dos homes en uno, si alguno dellos queriendo ferir á aquel con quien 

peleaba firiese á otro, Moguer non lo ficiese de su grado, tenudo es de facerle emienda, 

porque como quier que él non fizo á sabiendas el daño al otro, pero acaeció por su 

culpa.”75 

La vuelta al establecimiento de la responsabilidad por culpa, supone una ruptura 

con la línea mantenida hasta entonces en la Edad Media, basada en una responsabilidad 

objetiva o por el resultado. La continuación de la teoría de la responsabilidad culposa se 

fragua hasta su culminación en el siglo XIX con la promulgación del Código Civil 

español de 1889, pasando por el comienzo de la segregación entre responsabilidad penal 

y civil, a partir del siglo XII, y la Escuela Española de Derecho Natural que supuso la 

base de los trabajos iusnaturalistas de la Escuela moderna de Derecho Natural76. 

 

                                                
74 Las Siete Partidas…, op.cit.,  pág. 626. Trad: “El que hizo el daño debe enmendarlo al que lo recibió, y 
debe ser demandado quien lo hubiese hecho con sus manos o por culpa suya, o fuere hecho por su 
mandato o por su consejo, aunque si aquél que hizo el daño, fuese loco, desmemoriado o menor de diez 
años y medio, o si alguno lo hubiese hecho amparado en sí mismo o en sus cosas, entonces no se le puede 
demandar enmienda del daño que de esta forma hiciere.” 
75 Ibidem, pág. 628. Trad: “Peleando dos hombres, si alguno de ellos, queriendo herir a aquel con quien 
peleaba hiriese a otro, aunque no lo hiciese voluntariamente, debe enmendarle el daño, pues aunque no 
lo hiciera a sabiendas, acaeció por su culpa.” 
76 Cfr., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., pág. 24. El autor, extrae algunos párrafos 
significativos sobre las obras de la doctrina española anterior a la Codificación. Por ejemplo, traslada de 
Asso y De Manuel, de 1792, sobre la legislación de Castilla en materia de daños: “Que todo daño en la 
cosa debe enmendarse al dueño de ella, o a sus herederos por el que lo causó y que para esto basta que 
intervenga culpa levísima.”. 
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1.2.6. Breve exégesis sobre la responsabilidad en la Codificación y la aparición de 

la teoría de la responsabilidad por riesgo 

Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, triunfa el Iluminismo, que 

pregonaba el triunfo de la razón sobre todas las cosas, corriente de pensamiento que 

tuvo su manifestación jurídica en la codificación. La faute, equivalente al concepto de 

culpa en el ámbito de la responsabilidad, fundamentó los artículos reguladores de dicha 

figura en el Code Napoleónico, bajo la inspiración directa de las formulaciones de 

Domat y su continuador Pothier, calificado como el padre del Código Civil francés, del 

que se trasladaron, literalmente, numerosos postulados77. De esta forma, los artículos 

1382 y 1383 CC.fr. disponen, respectivamente, que “Tout fait quelconque de l´homme, 

qui cause á autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il et arrivé á le 

reparer”78 y “Chacun est responsable du dommage qu´il a causé non seulement par 

son fait, mais encoré par sa négligence ou par son imprudence”79. Se formula por 

primera vez, en un texto de derecho positivo, una cláusula general del principio natural 

de responsabilidad por culpa80.  

La predominancia de la culpa en el sistema de responsabilidad civil, se vio 

justificada, de un lado, desde el aspecto moral, y la consiguiente finalidad sancionatoria 

de la responsabilidad, y de otro lado, por el sistema de la sociedad burguesa y la 

economía industrial naciente tal, que no se viera limitado su crecimiento, siempre que se 

observara el nivel de diligencia requerido para no responder, pues de lo contrario, ante 

una regla objetiva de responsabilidad, la justificación de obrar con la diligencia 

requerida no excusaba el pago de los daños ocasionados, al ser responsable por la sola 

causación81. Bajo estos presupuestos, REGLERO CAMPOS, enumera las siguientes reglas 

que imperaron en los ordenamientos de finales del siglo XIX: “a) No puede haber 

responsabilidad si no hay culpa o dolo de quien causó el daño; b) El concepto de culpa 

tiene una dimensión fundamentalmente subjetiva, caracterizada por la negligencia, 

imprudencia o impericia, y tiene una implicación moral en tanto que el acto culposo es 
                                                
77 Cfr., PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., pág. 24. 
78 Trad. Legifrance: “Cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño, obliga a aquél por cuya 
culpa se ha ocasionado, a repararlo”. www.legifrance.gouv.fr.  
79 Trad. Legifrance: “Cada uno es responsable del daño que ha causado no solamente por su hecho, sino 
también por su negligencia o imprudencia”. www.legifrance.gouv.fr. 
80 PEÑA LÓPEZ, F., La culpabilidad…, op.cit., pág. 33. 
81 Cfr., LÓPEZ HERRERA, E., “Introducción a la responsabilidad civil”, El: Publicaciones, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, México, 2004, pág. 8. 
www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones  
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considerado como un acto moralmente reprobable; c) Las reglas de la responsabilidad 

civil que disciplinan el acto culposo asumen la función de “sanción” de la culpa, y 

disponen una “amenaza” dirigida también a prevenir eventuales comportamientos 

dañosos; d) De tales reglas resulta que sólo los actos que lleva a cabo un sujeto pueden 

resolverse con una sanción a su cargo.”82 

El desarrollo de la industrialización y el maquinismo en el siglo XIX y principios 

del siglo XX, influyó definitivamente en la evolución del principio de responsabilidad 

por culpa hacia el denominado, principio de responsabilidad por riesgo83, es decir, sin 

necesidad de la concurrencia de la culpa en la generación del evento dañoso. REGLERO 

CAMPOS, señala dos fundamentaciones importantes en el desarrollo jurídico de esta 

teoría; por un lado, la que se basaba, no tanto en el hecho de que se tratara de una 

actividad de riesgo, cuanto en la situación en que se encontraba cada parte al tiempo de 

probar las circunstancias del accidente acaecido, siendo la posición del empresario más 

ventajosa que la del trabajador que sufrió el perjuicio y, por tanto, siendo el empresario 

el que debe responder de lo ocurrido en el marco de su actividad. De otro lado, la 

implantación de un sistema objetivo de responsabilidad, viene justificado con base al 

principio según el cual, quien emprende una actividad generadora de riesgos para un 

tercero con el propósito de obtener un beneficio, ha de soportar los daños que de tal 

actividad se deriven, aunque no hubiese incurrido en culpa. Se trataría, en definitiva, de 

hacer socialmente soportable el daño a través de una amplia repartición del mismo84. 

Por otro lado, la judicatura francesa de la época, se apoyó en el artículo 1384 del 

CC, para la interpretación jurisprudencial de la nueva teoría de la responsabilidad por 

riesgo. Dicho artículo establecía que se debe responder “On est responsable non 

seulement du dommage que l´on causé par son prope fait, mais encoré de celui qui est 

causé par le fait des personnes don l´on doit répondre, ou des choses que l´on a sous sa 

garde”85. Con esta base, la Corte de Casación, en sentencia de 13 de febrero de 1930, 

sentó la doctrina legal que consagra la responsabilidad objetiva por el hecho de la cosa, 

bajo el siguiente fundamento “para la presunción que ella establece, la ley, no distingue 

                                                
82  REGLERO CAMPOS, L.F. “Conceptos generales…”, op.cit., pág. 253. 
83 Cfr., TUNC, A., La Responsabilité Civile. 2ª ed., Paris, 1989, pág. 62. 
84 REGLERO CAMPOS, L.F. “Conceptos generales…”, op.cit., pág. 266. 
85 Trad. Legifrance: “No sólo por el daño causado por el hecho propio sino hecho también de aquél que 
han causado las personas por las que se debe responder o de las cosas que se tiene bajo la guarda”. 
www.legifrance.gouv.fr. 
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según que la cosa que ha causado el daño haya sido o no accionada por la mano del 

hombre.”86. Como dice JOURDAIN, la evolución objetiva de la responsabilidad puede ser 

observada más nítidamente sobre el plano jurisprudencial que sobre el plano legal87. 

Posteriormente, dará comienzo un repertorio de leyes basadas en la responsabilidad 

objetiva. El primer ámbito regulado bajo este sistema fue el laboral. 

 El sistema de responsabilidad del Code francés, pasaría al Código Civil español 

de 1889, vigente en la actualidad con algunas modificaciones. En definitiva, toda 

sociedad ha dispuesto de mecanismos jurídicos para sancionar penalmente la causación 

de un daño, y por otro lado, la responsabilidad civil, con origen en la Lex Aquilia del 

derecho romano, ha sufrido un constante proceso de evolución, caracterizado, 

principalmente, por la progresiva implantación de criterios objetivos de imputación88, a 

partir de la revolución industrial hasta nuestros días, en que el sistema de 

responsabilidad civil está concebido como un mecanismo fundamentalmente reparador. 

1.3. LA EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA CON ESPECIAL 

REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD EN CIRUGÍA 

La responsabilidad médica ha evolucionado en simetría con la responsabilidad 

civil, si bien, y como ocurre en la actualidad, la responsabilidad médica consta de sus 

propios caracteres configuradores que han de ser analizados individualmente. Sin 

embargo, y con carácter excepcional, no es extraño poder apreciar en algunas épocas, 

que la responsabilidad sobre este sector profesional se aleja de las reglas generales de 

responsabilidad establecidas. Así mismo, se puede apreciar el reflejo de un régimen de 

responsabilidad médica, como especialidad sobre el régimen general establecido, desde 

los primeros antecedentes de esta figura en las civilizaciones antiguas. Si bien, también 

hay que señalar que, en opinión de ATAZ LÓPEZ, a pesar de los antecedentes 

documentados que demuestran la preocupación acerca de la responsabilidad médica 

desde los primeros tiempos, no existen o no se conocen datos sobre la trascendencia y la 

aplicación práctica de dicha responsabilidad a lo largo de la historia de nuestro 

derecho89. 

                                                
86 Referida en: LÓPEZ HERRERA, E., “Introducción…”, op.cit., pág. 10. 
87 JOURDAIN, P., Les principes…, op.cit., pág. 11. 
88 Vid., REGLERO CAMPOS, L.F., “Conceptos generales…”, op.cit.,  pág. 251. 
89 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos y la responsabilidad civil, Madrid, 1985, pág. 20. 
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La actividad quirúrgica, por su parte, también ha tenido una manifestación 

específica en los regímenes de responsabilidad, mediante la previsión del supuesto 

concreto ante una operación. Descendiendo a la especialidad de la cirugía plástica, en 

una primera etapa histórica, y de la cirugía estética en una segunda etapa, las 

conclusiones sobre la existencia de responsabilidad desde sus primeros orígenes, 

resultan llamativas al no estar relacionadas con la actividad médica hasta, 

aproximadamente, la segunda mitad de la Edad Media.  

1.3.1. Primeros antecedentes jurídicos documentados. La equiparación de 

responsabilidad por cirugía plástica en las civilizaciones antiguas. Los 

primeros indicios. 

Tal y como relata DE LA QUINTANA FERGUSON, “Ya en las civilizaciones más 

antiguas el ejercicio de la medicina –mejor se diría en esos pueblos el arte de curar- 

aparece reglado y el médico, generalmente investido de alto privilegio social, conoce 

desde los primeros tiempos la exigencia de obligaciones y deberes”90.  

El primer texto conocido en que se trata la deontología médica es el Código de 

Hammurabi, que siguiendo la línea general de los sistemas jurídicos de los pueblos 

primitivos, dispone una responsabilidad objetiva, en relación con una obligación de 

resultado, es decir, sanciona el acaecimiento de un daño independientemente de la 

diligencia en el actuar del médico. También siguiendo con la línea general del régimen 

de responsabilidad en esta época, se establecía un sistema de penas corporales, como 

reparación con carácter sancionador, en lugar de una compensación pecuniaria. 

Cabe destacar que el principio general de responsabilidad médica contenida en 

este Código, se refiere a un supuesto de operación, dispuesto en la regla 218, que dice: 

“Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia en un señor con 

una lanceta de bronce y ha causado la muerte de ese señor o si ha abierto la cuenca del 

ojo de un señor con la lanceta de bronce y ha destruido el ojo de ese señor, se le 

amputará su mano”91 

                                                
90 DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil del médico, Madrid, 1949, pág. 29. 
91 Vid., LARA PEINADO, F., Código de Hammurabi, op.cit., pág. 115. 
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Por lo tanto, del análisis de la regla descrita, se puede destacar la determinación 

del grado de importancia de una operación, cuando dice, valga la redundancia, 

“operación de importancia” para que, ante un resultado de muerte, el médico deba 

responder con su propia integridad física, independientemente de la existencia de culpa 

en su actuar. De tal forma, que aunque en esa época no se discutiese sobre el tipo de 

responsabilidad, nos encontramos claramente ante un supuesto de responsabilidad por el 

resultado. Hallamos, en consecuencia, el primer antecedente documentado sobre 

responsabilidad médica en base a un régimen objetivo de responsabilidad92, equiparable 

al régimen aplicable en cuanto a la exigencia de un determinado resultado en la 

actuación médica quirúrgica estética.  

De otro lado, se aprecia la fijación de una compensación pecuniaria cuando los 

actos médicos se ejercían sobre un esclavo y el resultado era la muerte o la pérdida de 

un ojo93. Cuestión que para parte de la doctrina, supone una distinción en la aplicación 

del régimen de responsabilidad, con penas físicas gravísimas, cuando el lesionado o 

fallecido por causa del actuar del médico era persona libre, encuadrable por tanto, como 

una responsabilidad penal, sin embargo, cuando el lesionado o fallecido era esclavo, la 

reparación era económica, pudiendo hablar en este caso de una responsabilidad civil94.  

                                                
92 También mantienen esta opinión: CUETO PÉREZ, M., Responsabilidad de la Administración 
Sanitaria, Valencia, 1998. Pág. 136 y LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, 
op.cit., pág. 6, que califica el sistema de responsabilidad de este Código, como un sistema retributivo 
estricto, tanto en orden a la responsabilidad civil como penal. 
Otros autores, como MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, apunta a una finalidad de ejemplaridad con la 
amputación de los miembros que debieron ser hábiles y eficaces y fueron torpemente utilizados, 
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética y su responsabilidad, Granada, 1997, 
pág. 234. 
Por su parte, FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, expresa la siguiente consideración sobre el régimen 
que establece la regla 218 del Código de Hammurabi: “En nuestra opinión y sobre la base del artículo 
217 del Cod. Hammurabi [Si un médico operare a un hombre gravemente herido con una lanceta de 
bronce y salvare la vida de ese hombre o si operase con una lanceta de bronce una catarata y salvare el 
ojo del hombre, recibirá 10 siclos de plata], el 218 constituye un supuesto que si bien de gran 
abstracción y generalidad, parece comprender todos los casos de pérdida del ojo, tanto aquellos que 
obedezcan a negligencia o falta de conocimientos del médico, como los en que pese a toda su diligencia y 
saber, dicha fatal consecuencia se hubiere producido, supuesto éste último de clara y evidente 
responsabilidad objetiva.”, FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., Los daños y la responsabilidad 
objetiva…, op.cit. pág. 23. 
93 Dichas normas se disponían las reglas 219 y 220, con el siguiente contenido: 219.- “Si un médico ha 
llevado a cabo una operación de importancia en el esclavo de un subalterno con una lanceta de bronce y 
le ha causado la muerte, entregará esclavo por esclavo. 220.- Si ha abierto la cuenca de su ojo con una 
lanceta de bronce y ha destruido su ojo pesará plata por la mitad de su precio”, LARA PEINADO, F., 
Código de Hammurabi, op.cit. pág. 115. 
94 Cfr., FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de Responsabilidad Médica, 5ª ed.,Granada, 2007, pág. 6. 
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Pasando al ámbito de los orígenes de la responsabilidad en cirugía plástica-

estética, es necesario apuntar los primeros antecedentes documentados sobre la práctica 

de esta especialidad, que datan de los años 3500 y 2200 a.C, en los papiros de Ebers y 

en los de Edwin Smith, respectivamente, que atestiguan la práctica de intervenciones 

quirúrgicas de nariz, orejas, mentón y mamas, en el antiguo Egipto, aparte de su 

preocupación por la estética, mediante la utilización de cosmética con finalidad mágica 

y ritual, siempre con el objetivo de embellecer el rostro, junto a técnicas de 

embalsamamiento y conservación de los cuerpos. Más adelante, concretamente sobre el 

800 a.C., los hindúes practicaron reconstrucciones de nariz, debido a las amputaciones 

que se realizaban como castigo hacia la mujer acusada de adulterio. Estas operaciones 

eran realizadas por los alfareros y los tejedores, que como artesanos podían modelar y 

colocar una nueva nariz95. El testigo de esta práctica, se encuentra en los escritos de 

Susruta, entre los años 800 y 600 a.C, considerado el padre de la medicina india, donde 

relata la historia de los Koomas, alfareros que, además de ejercitar su profesión, 

realizaban este tipo de intervenciones de reconstrucción de nariz, por ser considerados 

de una casta inferior que provocaría el desprestigio por su práctica a los médicos, 

considerados de una casta superior96. 

Tomando en consideración estos antecedentes, merece especial detenimiento el 

análisis de las siguientes reglas del Código de Hammurabí que se transcriben a 

continuación: 

“226.- Si un barbero, sin la autorización del propietario del esclavo, ha borrado 

la marca de un esclavo para que no pueda ser identificado (como esclavo), se amputará 

la mano de ese barbero.” 

“227.- Si un señor ha engañado a un barbero y éste ha borrado la marca de un 

esclavo para que no pueda ser identificado (como esclavo), se dará muerte a ese señor y 

                                                
95 La técnica utilizada consistía en deslizar un fragmento de piel de la frente hacia la antigua nariz con el 
fin de cubrir los tejidos amputados, dicho fragmento de piel se mantenía unido durante un tiempo tras el 
cual se seccionaba el mismo. En los escritos que atestiguan estas prácticas, también se incluían otro tipo 
de instrucciones para llevarlas a cabo, tales como la utilización de instrumentos afilados. 
96 Vid., CASBAS, P. y SOSPEDRA, E., Estíirame. Locos por la cirugía estética, Barcelona, 2002, págs. 
107 y 108, GAYNOR, A., Todo lo que usted siempre quiso saber de la cirugía estética y nunca se atrevió 
a preguntar, 1999, pág. 35, MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit. 
págs. 143 y 144, MARTÍNEZ SAHUQUILLO, A. Concepto y evolución de la cirugía…, op.cit. págs. 15 
y 16, MONTOYA, A.G., La cirugía estética: qué es, qué no es, Madrid, 1995, págs. 235 y 236 y 
PLANAS, J., Cirugía estética. Sin trampa ni cartón, Madrid, 2005. págs. 402 y 403. 
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se le colgará en su (propia) puerta. En cuanto al barbero jurará “le he borrado (la 

marca) sin saberlo” y quedará en libertad.” 

Ambos preceptos, tratan la responsabilidad del barbero, no por las lesiones que 

causaren en la intervención al esclavo para eliminar la marca que le identificaba, sino 

por el simple hecho de realizar dicha acción, que conllevaba penas muy severas. El 

barbero, aún produciendo alguna lesión o muerte al esclavo por la deficiente práctica de 

dicha intervención, no incurriría en una responsabilidad, al menos penal, debido al 

status social del esclavo, aunque si pudiera ser del tipo civil ante el dueño de dicho 

esclavo, pues eran los barberos los que realizaban las intervenciones plásticas, que se 

consideraban como un trabajo manual impropio del médico que pertenecía a una clase 

social superior, y normalmente a esclavos o delincuentes amputados, tratándose de un 

colectivo a los que no les era reconocido ningún tipo de derecho.  

De la relación entre los antecedentes histórico-sociales de la práctica de la cirugía 

estética, y los preceptos señalados sobre la responsabilidad del barbero en la práctica de 

ciertas técnicas sobre la piel de los esclavos, se desprenden los primeros antecedentes de 

la responsabilidad en materia de cirugía plástica, encontrándonos claramente ante un 

supuesto de responsabilidad objetiva en correspondencia con una obligación de 

resultado. 

1.3.2. La responsabilidad médica en las civilizaciones egipcia y griega 

En Egipto, DIODORO DE SICILIA, relata la existencia de un compendio de todas las 

reglas y conocimientos médicos a los que debía ajustarse el médico, de tal forma que su 

incumplimiento o inobservancia conllevaba la muerte del mismo, independientemente 

de las consecuencias para el enfermo. Por tanto, aún cuando de la práctica médica no se 

lograse el fin curativo, se produjera un efecto negativo en la salud o incluso tuviera 

lugar la muerte del enfermo, si el médico ha obrado siguiendo las reglas establecidas, no 

le era exigible responsabilidad alguna97. Estas reglas se encontraban en un código 

llamado Libro Sagrado, elaborado por los sacerdotes con las declaraciones sobre los 

síntomas de las enfermedades recogidas de los pacientes98.  

                                                
97 Vid., DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit. pág. 29.  
98 Vid., LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit. pág. 7 
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En este caso, nos encontramos ante un régimen de responsabilidad similar al 

actual, por cuanto, dicha responsabilidad vendrá determinada en función del 

cumplimiento por el médico de la lex artis, es decir, la diligencia por el médico de un 

actuar conforme al conocimiento científico del momento, que se configura como una 

obligación de medios y no de resultado99. Lo cual implica el comienzo de las primeras 

ideas de responsabilidad por culpa, superando de este modo, la responsabilidad objetiva 

instaurada en los pueblos primitivos. 

En esta línea, el comienzo de un nuevo régimen de responsabilidad del médico, es 

reflejado por ARISTÓTELES: “Entre los egipcios no estaba permitido levantarse antes 

del tercer día, por que si el médico levantaba antes (al enfermo), lo hacía bajo su 

responsabilidad”100. 

En Grecia, se concibe la responsabilidad médica con un sentido deontológico. Del 

análisis del Juramento Hipocrático101, con pronunciamientos expresos sobre la 

prohibición de castración y abortos o el secreto profesional, únicamente se desprende el 

contenido de la obligación médica, de poner a disposición del paciente todos sus 

                                                
99 Comparte esta tesis, FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit. pág. 26, en 
que, ante la interpretación del Juramento Hipocrático, configura la prohibición de la obligación de curar, 
como una obligación de medios.  
100 ARISTÓTELES, Política, Libro II, Cap. I. Edición bilingüe y traducción de Julián Marías y María 
Araujo, Madrid, 1951, pág. 27. 
101 “Juro por Apolo médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y diosas, 
poniéndoles por testigos, que cumpliré según mi capacidad y mi criterio, este Juramento y declaración 
escrita: 
Trataré al que me haya enseñado ese arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré 
partícipe, si me lo pide, y de todo cuando le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a 
hermanos varones, y les enseñaré ese arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato. 
Y haré partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje no sólo a 
mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados por 
juramento según la norma médica, pero a nadie más. 
Y me serviré según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero 
me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. 
Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pida, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, 
tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y 
santamente. 
Y no castraré ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien dejaré esa actividad a los artesanos de 
ella. 
Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de mala 
acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, 
libres o serviles. 
Y si en mi práctica médica, o aún fuera de ella, viere u oyere, con respecto a la vida de otros hombres, 
algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré, considerando como secreto todo lo de este tipo. 
Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi arte y ser 
honrado para siempre entre los hombres; más si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario.” 
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conocimientos para el mayor beneficio de éste102. Se trataba de un compromiso de 

carácter ético con un fuerte componente mitológico que se juraba ante los dioses. Su 

trascendencia103 como fuente de obligaciones médicas por lo universal de los principios 

que establece, ha perdurado en el tiempo hasta nuestra época actual. Según LLAMAS 

POMBO104, con base en el siguiente texto de PLATÓN: “Un médico debe estar libre de 

todo castigo, ya que alguien es curado por el médico pero muere por si mismo”, la 

responsabilidad médica en Grecia, en su caso, y sin hablar de responsabilidad en sentido 

estricto, era una responsabilidad por culpa, aplicando el esquema general de 

responsabilidad por culpa que influyó en el régimen del derecho romano.  

En la misma línea, siguiendo con los textos de PLATÓN, es destacable la siguiente 

idea sobre la responsabilidad de los médicos: “En cuanto a los médicos, si el tratado 

por ellos muere contra la voluntad del que lo trata, quede puro el médico ante la 

ley”105. Sin embargo, cabe concluir con la prácticamente inexistente concepción de 

exigencia de responsabilidad de los médicos en Grecia, a favor de obligaciones de 

carácter únicamente deontológico.  

1.3.3. La responsabilidad médica en el derecho romano 

1.3.3.1. El ejercicio de la medicina en la sociedad romana 

En el estudio de este tema en la época romana, se observa la evolución que se 

produce en el ejercicio de la curación. En un primer momento, se concebía como una 

actividad mágica o religiosa, hasta convertirse posteriormente en una profesión liberal y 

pasar a la socialización de la misma106, incluso se sitúa el primer contacto serio de la 

profesión médica con el derecho en el ámbito de la responsabilidad107. Por ello, de 

forma previa al análisis de la responsabilidad del médico en el derecho romano, resulta 

                                                
102 Vid., DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 29. 
103 Vid., FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de Responsabilidad…, op.cit., págs. 24 y 25, LLAMAS 
POMBO, E., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 5, 7 y 8. 
104Ibidem, pág. 8. 
105 PLATÓN, Las Leyes, op.cit., pág. 118. 
106 Vid., MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La responsabilidad penal del médico y del 
sanitario, 3ª ed., Madrid, 1997, pág. 21. 
107 Vid., DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 30 y 
MARTÍNEZ PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., pág. 235. Según Martínez-
Pereda, la cuestión de la responsabilidad del médico en el derecho romano, aparece resuelta por primera 
vez, en época de Galeno, que fue el más famoso de los médicos en la antigüedad, proveniente de la 
Escuela de Pérgamo, y que cambiaría el rumbo de la actuación curativa durante el tiempo que ejerció la 
profesión en Roma, del 150 al 200 d.C. 
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necesario examinar la situación social del ejercicio de la medicina y del médico, ya que, 

en función de los distintos tipos de relación existentes entre médico y paciente, el 

derecho ofrecía distintas soluciones, tanto en la calificación de dicha relación, como, y 

en consecuencia, en la responsabilidad que se derivase de la misma y las acciones 

ejercitables para su exigencia. 

En una primera etapa de la historia de Roma, comprendida aproximadamente 

hasta finales de la República, el ejercicio de la actividad curativa era potestad del 

paterfamilias que acudía, bajo una creencia en lo mágico y lo religioso, a ritos y 

sacrificios a los dioses para sanar al enfermo que se encontrara bajo su auctoritas. Por 

tanto, se trataba de una medicina doméstica o familiar, mediante el uso de plantas u 

otros productos y muy marcada por la superstición108.  

A partir del siglo II a.C., la llegada a Roma de médicos procedentes del 

Mediterráneo oriental, principalmente de Grecia, llamados por los romanos a causa de la 

peste, cambia paulatinamente la concepción de la actividad médica, como una actividad 

científica, dejando atrás su noción religiosa. En la Época Clásica, la situación va 

cambiando, los romanos adquieren los conocimientos griegos para ejercer dicha 

actividad, ya que, a pesar de existir un recelo hacia el superior conocimiento en la 

materia por no ser genuinamente romana, dicho nivel científico era reconocido y 

asimilado para su sociedad109. Esta formación médica no necesitaba ningún 

reconocimiento oficial, dicho reconocimiento era otorgado por los pacientes según el 

buen actuar del médico. De esta forma, la transmisión de conocimientos, no solo se dio 

entre los pudientes de las escuelas más prestigiosas, sino también había quienes 

aprendían de familiares, de amigos, los esclavos ayudantes o autodidactas. Por tanto, 

comienza una fase en que el ejercicio de la medicina está en manos de colectivos 

totalmente diversos. Por un lado, estaban aquellos médicos provenientes de las escuelas 

prestigiosas, a los que los emperadores concedían privilegios de todo tipo y cuyos 

pacientes también pertenecían al círculo de la clase alta. Y por otro, los que practicaban 

la medicina en clases sociales más modestas o en el propio ámbito familiar. En algunos 

casos eran esclavos griegos que por su cercanía a sus superiores, sus conocimientos en 

la materia superaban a los propios romanos. 

                                                
108  Vid., NUÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 20.  
109 Vid., LAÍN ENTRALGO, P., Historia…, op.cit., págs. 59 y 60.  
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La medicina gozaba de una alta consideración social, sin embargo, su ejercicio no 

se consideraba desde el plano práctico, sino más bien desde el teórico, es decir, los 

médicos privilegiados eran aquellos que poseían los conocimientos teóricos a lo que se 

les otorgaba valor, ya que otro tipo de prácticas, consideradas trabajos manuales, entre 

los que se encontraba la colocación de huesos, la curación de heridas o reposición de  

partes del cuerpo amputadas, no tenían dicha consideración de medicina como tal y por 

tanto, se practicaba por los esclavos, libertos o libres de baja condición económica. Esta 

situación dio lugar a la coexistencia de dos grandes grupos de médicos, que se 

clasificaban, bien por la actividad que realizaban o bien por los pacientes a los que 

trataban110: 

a) Los médicos pertenecientes a las clases sociales más elevadas y que, en 

consecuencia, atendían a pacientes de análoga clase social, ostentaban la condición de 

médicos como tal y, por tanto, como profesionales de la medicina entendida como ars 

liberalis, que implicaba las siguientes características: la valoración de superioridad de 

los conocimientos teóricos sobre los prácticos y el carácter gratuito de la prestación de 

sus servicios, cuestión ésta, que tendrá importantes consecuencias jurídicas, pues en la 

relación entre médico y paciente subyace la influencia griega del sentido ético de la 

medicina. Superada una primera etapa en que la enfermedad era considerada como un 

castigo de los dioses, la relación entre médico y paciente se divide en dos vertientes; por 

un lado, la que identifica al médico como el amigo que actúa por amor al hombre y al 

arte -philantrôphiê-, que si bien llega a ser compatible con la percepción de  

honorarium, no entendido como retribución por el servicio, sino a modo de honra, esta 

idea de la relación entre el médico y el paciente condicionaba el problema de la 

determinación del nivel de la exigibilidad, y por consiguiente, de la responsabilidad, 

independientemente de la observancia de las reglas del oficio, ya que llegó a derivar en 

una relación ajena a cualquier vínculo jurídico y estrictamente de carácter ético. La 

segunda vertiente era la relación entre médico y paciente con ánimo de lucro por la 

prestación de sus servicios, que determina un vínculo contractual o extracontractual y 

que, en cualquier caso, determina un tipo específico de la relación jurídica entre las 

partes111. 

                                                
110 Vid., LAÍN ENTRALGO, P., Historia…, op.cit., págs. 105 a 107.  
111 Ibidem, págs. 57 a 59.  
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b) En segundo lugar, se encuentran los que realizaban aquellas prácticas 

manuales peor consideradas, los artífices u obreros de la salud, y a los que no se les 

otorgaba la consideración del ejercicio de la medicina, tal como era concebida, 

practicada por esclavos, libertos u hombres libres de baja condición económica, y cuyos 

pacientes eran, en la gran mayoría de los casos, de su misma condición social, salvo en 

supuestos específicos, como la prestación del servicio del esclavo a su amo. Dentro de 

este grupo, aparte de los esclavos que practicaban la medicina, se establecen distintas 

clases:  

 - Los libertos médicos. La actividad de los médicos esclavos era cada vez más 

valorada, y a pesar de ser fuente de prerrogativas extraordinarias, el esfuerzo intelectual 

del esclavo no era tomado en consideración, ya que no puede realizar otras tareas que 

las manuales, y por tanto, tampoco podrán ejercer la profesión médica como lo podrá 

hacer un hombre libre. Pero la frecuencia con que se concedía la libertad a los esclavos 

médicos, crearía un colectivo de libertos médicos, dando lugar a diversidad de 

relaciones jurídicas, según arrendara sus servicios a cambio de un salarium, o los 

prestase al patrono o quien éste determine, en cuyo caso, sus servicios serían gratuitos. 

 - Por otro lado, están los ingenuos, los nacidos libres que trabajan como médicos 

como medio de subsistencia, eran considerados artesanos y los más despreciados, ya 

que se veían obligados a tratar lo menos digno, por ejemplo y en relación al ámbito de 

la cirugía plástica-estética, éstos eran los que reconstruían la parte del cuerpo amputada 

a un delincuente como castigo, o por las luchas entre gladiadores, por tanto, dicha 

desconsideración social del médico, dependía en parte, de la clase de personas a quienes 

trataba.  

 - Entre los artífices u obreros de la salud, también existían las especialidades, 

todas ellas relacionadas con trabajos manuales. Como actividad equivalente a la actual 

cirugía, se encontraban los chirurgi, cuyo significado es operación hecha con la mano -

chirurgus-. Es destacable, al efecto de su estudio jurídico posterior, que la práctica de la 

cirugía no se realizaba por los que se consideraban los profesionales de la medicina en 

el sentido de superioridad anteriormente expuesto. Otra especialidad que debe 

destacarse, por su trascendencia como antecedente histórico de la cirugía plástica-
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estética, son los vulnerarius, especialistas en heridas y llagas y que trataban 

principalmente a los gladiadores112.  

A modo de resumen, puede decirse que el ejercicio de la actividad de la medicina 

cada vez es más abundante entre hombres libres a cambio de un salario, cuya relación 

jurídica, como arrendamiento de servicios, sufrirá, no obstante, algunas especificidades, 

ya que el trabajo como medio de subsistencia está socialmente desconsiderado, 

debiendo distinguir entre la prestación de servicios médicos por quienes tienen un alto 

nivel social y por quienes se dedican a ello como medio de subsistencia, todo lo cual, 

con la correspondiente repercusión jurídica.  

Al efecto del ámbito específico de estudio, la responsabilidad en el derecho 

romano de los cirujanos y, particularmente de lo que puede considerarse el antecedente 

de la práctica quirúrgica plástica-estética, se destaca que su ejercicio  se relegaba a los 

médicos de estratos sociales bajos, fueren libres o esclavos, así como su práctica 

mayoritaria sobre pacientes de su mismo estrato social, lo que determina soluciones 

jurídicas específicas. Además de la aparición en los textos del Digesto, como se verá a 

continuación, de previsiones concretas de responsabilidad para el caso de las 

operaciones. 

1.3.3.2. El vínculo contractual del médico con el paciente 

Se ha observado como la relación médico-paciente está determinada por su 

situación social y jurídica, y el tipo de medicina que ejercen, arbitrándose una solución 

                                                
112 Ha sido destacado CELSO (siglo I d.C.), como transmisor de los conocimientos adquiridos desde la 
India, Arabia y Egipto y haberlos aunado en su obra “De Re Medica”, en la que, en su parte final, 
describe los métodos de reconstrucción de orejas, narices y párpados mutilados, sobre la que desarrolla la 
antigua técnica de colgajo y las normas de conservación. Debido a esta obra, parte de los autores en la 
materia, le catalogan como el precursor de la cirugía plástica estética, aunque, como se plasmará más 
adelante, la opinión sobre el primer creador de la especialidad es objeto de discrepancia.  
También ha sido destacado GALENO (siglo II d.C.), que dio a conocer sus intervenciones de cirugía 
plástica- estética en más de quinientas obras, mayormente cirugías en las manos y de reconstrucción en el 
rostro, por haber sido cirujano de gladiadores. De esta misma era, data la primera práctica de una 
operación de ginecomasia por PAUL DE EGINA (625 a 629 d.C.), en la escuela de Alejandría. Otros 
datos de interés en la práctica quirúrgica de esta época que fueron transmitidos y perduraron en la práctica 
médica de eras posteriores, es la utilización de una esponja empapada en mandrágora como anestésico. 
Estos avances no serían posibles sin el saber médico proveniente de Grecia y, concretamente, de 
ESCULAPIO, del que destacan sus revolucionarios conceptos del tratamiento de las heridas, e 
HIPÓCRATES (siglo V a.C.), así como de la medicina, cuyas normas básicas del tratamiento quirúrgico 
permitió los desarrollos posteriores y aún hoy día siguen en vigencia. Vid., LÁIN ENTRALGO, P., 
Historia…, op.cit., pág. 100, MARTINEZ SAHUQUILLO, A., Concepto y evolución de la cirugía…, 
op.cit., págs. 16 y 17 y PLANAS, J., Cirugía estética…, op.cit., págs. 407 y 408. 
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legal para cada caso. En este sentido, antes de entrar a valorar los supuestos de 

responsabilidad del médico regulados dentro de la Lex Aquilia, procede el análisis de la 

relación contractual entre médico y paciente, con las correspondientes consecuencias en 

cuanto a la naturaleza de la obligación del médico en cada caso, y las distintas acciones 

ejercitables ante un incumplimiento. 

El tipo de contrato que regía la relación jurídica entre médico y paciente en el 

derecho romano es objeto de controversia por parte de la doctrina, que mantiene 

diversos criterios, bien a favor del contrato de mandato –mandatum- o bien a favor de 

los contratos de arrendamiento, de servicios o de obra –locatio conductio operarum, 

locatio conductio operis-. Para determinar la contractualidad de esta relación113, uno de 

los caracteres determinantes es la percepción de remuneración por la prestación de sus 

servicios, lo que hacían la mayoría de los médicos. A raíz de ello, podrá determinarse el 

tipo de obligación que contraía el médico, bien de medios o de resultado. Como dice 

NÚÑEZ PAZ114, en este sentido, “Esta cuestión trasciende el interés de una investigación 

exclusivamente romanística ya que está ahí el germen de la tan debatida cuestión en la 

civilística moderna de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado”.  Por 

tanto, los autores jurídicos han encasillado la relación médico-paciente en el derecho 

romano, a través de tres figuras contractuales bajo los siguientes fundamentos: 

 a) El contrato de mandato: la doctrina se mantiene dividida sobre la atribución 

del contrato de mandato a la relación entre médico y paciente en el derecho romano. 

Tomando como base la única referencia escrita al médico como mandatario en el 

Digesto115, NÚÑEZ PAZ, mantiene la inviabilidad de calificar dicha relación de mandato, 

pues en realidad, dicho texto, habla del médico como mandatario de forma indirecta, no 

                                                
113 Es obra de referencia, NUÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit.  
114  Ibidem, pág. 91. 
115 Digesto, 17, 1, 16: “Si quis mihi mandaverit, in meo aliquid facere, et fecero, quaesitum est, an sit 
mandato actio. Et ait Celsus libro septimo Digestorum, hoc respondisse se, quum Aurelius Quietus 
hospiti suo medico mandasse diceretur, ut in hortis eius, quos Ravennae habebat, in quos ómnibus annis 
secedere solebat, sphaeristerium, et hypocausta et quaedam ipsius valetudini apta sua impensa faceret. 
Reducto igitur, quanto sua aedificia pretiosora facisset, quod amplius impendisset, posse eum mandato 
indicio persequi.”.  
Trad: “Si alguien me hubiera mandado hacer algo en lo mío, y yo lo hubiere hecho, se preguntó, si habrá 
la acción de mandato. Y dice Celso en el Libro Séptimo del Digesto, que esto respondió él, como se dijese 
que Aurelio Quieto mandó a un médico, huésped suyo, que en los huertos de éste que tenía en Rabean, a 
los cuales solía retirarse todos los años, hiciera a su propia costa un juego de pelota, y estufas, y algunas 
otras cosas a propósito para la salud del mismo. Así, pues, deducido aquello en que hubiese hecho de 
más valor sus propios edificios, podía reclamar él por la acción de mandato lo que de más hubiese 
gastado.”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L. Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit. pág. 852. 
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pudiendo considerarse, con base en esta fuente, que por medio de la acción del mandato 

se pueden hacer valer los honorarios del médico, tratándose de una interpretación 

forzada del texto romano, con el fin de justificar la especial relación de amistad entre el 

médico y el enfermo que no podía estar sujeta a una prestación de servicios 

convencional. Además de no cumplirse una de las características del mandato, que es su 

carácter ocasional, pues la medicina profesional exige el ejercicio de una actividad con 

carácter permanente116. Por otro lado, parte de la doctrina civilista y romanista117, 

atribuyen el origen de la calificación del contrato entre médico y paciente como 

mandato, a la tradición del derecho romano, donde consideraban que la profesión 

médica era un arte liberal y que, por tanto, no podía ser objeto de un contrato de trabajo, 

más propio de las profesiones serviles, debiendo aplicarle un régimen jurídico distinto. 

Sin embargo, al ser la gratuidad una de las características del mandato, la necesidad de 

retribución se salvaba mediante la figura del honorarium, o premio al honor como 

recompensa al médico, que tendría derecho a reclamar dichos honorarios mediante una 

acción in factum, pero no mediante la actio mandati, debido al carácter gratuito del 

mandato.  

En todo caso, con respecto a las prácticas plásticas-estéticas, se deduce la 

inaplicabilidad de esta figura, pues el ejercicio de la medicina entendida como arte 

liberal, correspondía únicamente a médicos de clase social alta, y en cuya práctica no se 

contemplaban los trabajos manuales, como la curación de heridas o llagas, o la 

reposición de partes del cuerpo amputadas.  

b) El contrato de arrendamiento de obra: en virtud de la locatio conductio operis, 

el conductor debía procurar la salud al enfermo, es decir, debía obtener un determinado 

resultado en función de sus conocimientos especializados, y no existía una relación de 

dependencia entre el médico y el paciente, al que éste último pagaba las merces, cuando 

la obra estuviese terminada. Cuestión que resultaba muy compleja cuando el objeto del 

                                                
116 Vid.,  NUÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., págs. 96 a 98. 
117Vid., ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., págs. 129 a 131, DAZA MARTÍNEZ, J. y 
RODRÍGUEZ ENNES, L. Instituciones…, op.cit., págs. 340 y 341, FERNÁNDEZ COSTALES, J., El 
contrato de servicios médicos, Madrid, 1988, págs. 35 a 37, FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de 
Responsabilidad…, op.cit., pág. 38, GITRAMA, M., “Configuración jurídica de los servicios médicos”, 
en Estudios Homenaje al Profesor Ignacio Serrano Serrano, Tomo I, Valladolid, 1965, págs. 345 y ss.,  
LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 117 y 118, y YUNGANO A.R. y otros, 
Responsabilidad Profesional de los médicos. Cuestiones Civiles, Penales médico-legales y deontológicas, 
2ª Ed., Buenos Aires, 1982, pág. 29. Tesis inicialmente planteada por POTHIER, J., Traité du mandat, 
Paris, 1821, pág. 96. 
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contrato era la salud del enfermo, de esta forma, la conformidad con lo inicialmente 

acordado, planteaba problemas a los juristas romanos118.  

Según NÚÑEZ PAZ119, la referencia a la obtención de un resultado en el ámbito de 

las prestaciones médicas, puede apreciarse en los siguientes textos del Digesto: 

“Ex hac lege iam non dubitatur agi posse, forte si patrem familias aut filium familias 

vulneraverit quadrupes scilicet ut non deformitatis ratio habeatur, cum liberum corpus 

aestimationem factarum et operarum amissarum quasque amissurus quas esse inutilis 

factus”120 

En este texto, se cita la curación de un hombre libre como un resultado final y 

no como un tratamiento, lo que sirve a la autora para calificarlo como arrendamiento 

de obra y por tanto, obligación de resultado. Respecto del siguiente texto, también 

efectúa la misma interpretación: 

“Cum liberi homini corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudez 

computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia quae in curatione facta sunt 

praeterea operarum, quipus caruit aut cariturus est ob id quod inutilis factus est. 

Cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio”121 

                                                
118 Vid.,  NUÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., págs. 90 a 94. 
119  Ibidem, págs. 92 y 93 
120 Digesto 9,1,3, Trad: “Ya no se duda que por esta ley puede reclamarse también por personas libres, 
por ejemplo, si el cuadrúpedo hubiere causado daño a un padre de familia, o a un hijo de familia; por 
supuesto, no para que se tenga cuenta de la deformidad, por que un cuerpo libre no admite estimación, 
sino de los gastos hechos en la cura y del trabajo perdido y del que hubiera de perder cualquiera que 
hubiese quedado inutilizado”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 
570. 
121 Digesto 9,3,7, Trad: ”Cuando con lo que se hubiere arrojado o derramado hubiese sido lesionado el 
cuerpo de un hombre libre, el juez computa los honorarios pagados al médico y los demás gastos, que se 
hicieron en la curación; y además el importe del trabajo, de que estuvo privado, o de que haya de estar 
privado por que quedó inútil. Más no se hace estimación alguna de las cicatrices, o de una deformidad, 
por que el cuerpo de un hombre libre no admite estimación alguna”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., 
Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 596.  
Además, la autora entiende que fue aplicable a este ámbito, y teniendo en cuenta la dificultad que suponía 
dar cumplimiento a un contrato cuando el objeto del mismo era la curación de un enfermo, el contenido 
del Digesto 19.2.24 en que el médico acudía a la cláusula de la buena fe, en virtud de la cual, se podía 
pactar la aprobación de la obra al arbitrio del arrendador o de un tercero, resultando nula la aprobación 
hecha con dolo del arrendatario para que pudiera ejercitarse la acción de locación. Digesto.19,2,24: “Si in 
lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus approbetur, perinde habetur, ac si viri boni 
arbitrium comprehemsum fuisset. Idem-que servatur, si alterius cuiuslibet arbitrium comprehemsum sit; 
nam fides bona exigit, ut arbitrium tale praestetur, quale viro bono convenit, ut  arbitrium tale praestetur, 
quale viro bono convenit, dique arbitrium ad qualitatem operis, non ad prorogandum tempos, quod lege 
finitud sit. Quipus consequens est, ut irrita sit approbatio dolo conductoris facta, ut ex locato agi possit.” 
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En este caso, se regula la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados, 

entre los que se encuentran los gastos por los servicios del médico, la curación de un 

hombre libre que, al igual que en el caso anterior, se interpreta como un resultado final. 

Sin embargo, coincidimos con DE ANGEL YAGÜEZ122, que no encuentra en estos textos 

cabida a la interpretación de que la obligación del médico era de resultado, en el sentido 

en que curar debe interpretarse como la actividad encaminada a la curación,  cuestión 

distinta se trataría del derecho a la retribución por no haber cumplido con el opus, no 

haber realizado la obra en sí misma considerada.  

Por tanto, sobre determinadas actividades médicas, de las que los textos, en este 

caso, tampoco especifican más que a través de los términos cura o curación, se advierte 

una obligación de medios por parte del médico a cambio del pago de las merces. No en 

vano, la actividad de la cirugía, que por ser considerada como una actividad manual 

gozaba de menor prestigio que la medicina, el tipo de obligación del chirurgi o 

vulnerarius, siempre se configurará como de resultado y por tanto, dentro de la locatio 

operis. Opinión que comparte NÚÑEZ PAZ, en cuanto a encajar la realización de 

determinadas intervenciones quirúrgicas dentro de la locatio operis123.  

 c) El contrato de arrendamiento de servicios: el tercer tipo contractual por el que 

podía regirse la relación entre el médico y el paciente era la locatio conductio 

operarum. La característica principal que permite clasificar una relación entre médico y 

paciente conforme a este tipo de contrato, es la existencia de relación de dependencia 

entre arrendador y arrendatario, por ejemplo entre un patrono y un liberto, que a cambio 

de las merces, le presta sus servicios. Nos encontramos ante una obligación de medios, 

en la que se exige la prestación de un tratamiento médico en el patrono o en quienes él 

requiera. En este caso, la efectividad de las merces, podrá ejercitarse mediante la actio 

in factum, la acción por el hecho. 

                                                                                                                                          
Trad: “Si en un pacto de la locación se hubiere expresado, que se apruebe la obra a arbitrio del dueño, 
se considera lo mismo que si se hubiere expresado a arbitrio de buen varón. Y lo mismo se observa si se 
hubiere consignado el  arbitrio de otro cualquiera; porque exige la buena fe, que se dé tal arbitraje, cual 
conviene a un buen varón, y este arbitraje se refleje a la calidad de la obra, no a la prórroga del tiempo, 
que se haya limitado en un pacto, si esto mismo no se hubiera comprendido en el contrato. A lo cual es 
consiguiente, que sea nula la aprobación hecha con dolo del arrendatario, para que pueda ejercitarse la 
acción de locación.”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho Civil Romano…, op.cit., 
pág. 959. 
122 DE ANGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico. ¿ideas sensatas que pueden 
volverse locas?”, en AA.VV., LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Estudios de derecho de obligaciones. 
Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez, Tomo I, Madrid, 2006, págs. 430 a 440.  
123  NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 93.  
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NÚÑEZ PAZ, califica la relación entre médico y paciente como de arrendamiento 

de servicios, al ser el objeto de contrato entre patrono y liberto, un tratamiento médico, 

más que una curación concreta, por los siguientes textos del Digesto124: 

“Item plerumque medici servos eiusdem artir libertos perducunt, quórum operis perpetuo 

uti non aliter possunt quam u teas locent ea et in ceteris artificibus dici possunt. 

Sed qui operis liberti sui uti potest, et locando pretium earum consequi mallet, is 

existimandus est mercedem exoperis liberti sui capere. 

Nonnunquam autem ipsis libertis postulantibus patroni operas locant, quo facto pretiu, 

magis operarum, quam mercedem capere existimandi sunt”125 

En dichos textos, no consta expresamente la palabra cura o curación, sino, 

servicio. Además de regularse una relación totalmente diferente: el patrono que da en 

arriendo a sus libertos médicos, constituyendo de por sí, esta relación, el 

arrendamiento de servicio, independientemente de que se trate de un servicio médico.  

De forma complementaria, se ha interpretado126 una obligación de medios, la 

del proceso de tratamiento del enfermo, por lo dispuesto en el siguiente texto:  

“Ideo nec sumptum medicamentorum medicus libertus recte petet, quem ut 

patromam eiusque familiam curaret, acceptabat”127 

Sin embargo, aquí se cita nuevamente la cura o curación -“curase”-, que en otras 

disposiciones del Digesto ha sido interpretado como una obligación de resultado, lo que 

da lugar a la confusión sobre la calificación del contrato en función del uso de dicho 

término.  

                                                
124 NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., págs. 94 y 95. 
125 Digesto 38,1,25,2,3 y 4. Trad: “Asimismo, las más de las veces los médicos hacen libertos a esclavos 
de la misma profesión, cuyos servicios no pueden utilizar continuamente sino dándolos en 
arrendamiento. Lo mismo se puede decir también respecto a los demás que ejercen un arte. 
Mas el que puede utilizar los servicios de su liberto, y prefiriese obtener su precio dándolos en 
arrendamiento, ha de ser considerado que percibe retribución por los trabajos de su liberto. 
Pero a veces los patronos dan en arrendamiento los servicios a petición de los mismos libertos, y 
habiéndose hecho esto se ha de estimar que percibe más bien el precio de los servicios, que retribución.”  
GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho Civil…,  op.cit., págs. 74 y 75. 
126  NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 95. 
127 Digesto. 33,1, 10, 3, Trad: “Y por consiguiente, el liberto médico no pedirá con derecho el importe de 
medicamentos, que percibía para que curase a la patrona y a la familia de ésta”, GARCÍA DEL 
CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., págs. 597. 
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1.3.3.3. La responsabilidad  del médico en la Lex Aquilia 

Se ha analizado en un epígrafe anterior128, que la responsabilidad en el derecho 

romano careció de la delimitación entre contractual y extracontractual, aspecto que tiene 

su reflejo en los supuestos de responsabilidad médica regulados en el texto de la Lex 

Aquilia, en el Libro IX, del Título II, números 7, 8 y 9 del Digesto. A través de los 

textos más destacables de dicho cuerpo legal, se desgranan los diversos elementos que 

configuran la responsabilidad médica en el derecho romano, y las distintas acciones 

procesales que podían ejercitarse, que variaban en función de la condición social del 

médico y del paciente. 

a) La Imperitia  

 “Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, vel ex locato, vel ex lege Aquilia 

competere actionem”129. 

La falta de capacidad o de conocimientos  necesarios para practicar la medicina, 

la imperitia, se considera un comportamiento culposo, que determina la responsabilidad 

del médico, ante el resultado de muerte de un esclavo al practicarle una operación.  

Dicha responsabilidad puede reclamarse a través de la vía de la acción aquiliana o de la 

acción de arrendamiento. La diferencia entre el ejercicio de una u otra acción, radica, en 

primer lugar, en el diferente carácter de las acciones, sancionatoria y resarcitoria, o 

puramente resarcitoria en cuanto al impago de las merces u honorarios, 

respectivamente. Es decir, se obtendrá un resultado diferente en función de la acción 

que pueda ejercitarse, ya que por ejemplo, por la acción aquiliana, se contempla la pena 

consistente en el máximo valor que la cosa haya alcanzado en los treinta días anteriores 

al delito, cuando, sin causar la muerte, se produzcan lesiones en animales o esclavos. 

Mientras que a través de la acción de arrendamiento, se plantea, por ejemplo, la 

idoneidad en el cumplimiento del contrato y el correlativo pago o impago del precio 

convenido. NÚÑEZ PAZ, resume la situación con las siguientes palabras: “La relación 

médico-paciente se desarrolla ampliamente en los textos romanos (…). El encuadrar 

dicha relación en el ámbito contractual, por ejemplo de la locatio conductio o en el más 

                                                
128 Supra, pág. 16 y ss. 
129 Digesto 9,2,7,8. Trad: “Dice Próculo, que si con impericia hubiese operado el médico a un esclavo, 
compete o la acción de arrendamiento o la de la Ley Aquilia.”,  GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo 
del Derecho Civil…, op.cit., pág. 573. 
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estricto de la Lex Aquilia tiene sus consecuencias ya que el amplio margen que tiene el 

juez en el primer supuesto difiere del criterio objetivo del más alto valor de la cosa que 

se imputa al autor del comportamiento tipificado en la Lex Aquilia.”130. 

La doctrina131, se ha preguntado y discutido sobre la posibilidad del ejercicio de 

ambas acciones de forma acumulativa, o su carácter excluyente, debiendo optar por una 

u otra en función de la condición del paciente y del médico. En este sentido, se han 

barajado las siguientes posibilidades: 

-  Si el paciente es un esclavo, deberá ejercerse la acción aquiliana y si se trata 

de un hombre libre, procederá la actio ex locato.  

- Por otro lado, se plantea la posibilidad de que el ejercicio de una u otra acción 

dependa de la condición del médico, en el sentido en que si el médico es un hombre 

libre sólo cabe la acción aquiliana, y en el caso de que el que ejerza sea un liberto o un 

esclavo debe acudirse a la acción de arrendamiento, por tanto, ante esta tesis, se trataría 

de acciones excluyentes.  

- Otra postura, plantea que ambas acciones pueden ejercitarse indistintamente, 

ya que del texto del Digesto, se desprende la existencia de un vínculo contractual, no se 

especifica la condición del médico y si la del paciente, que es un esclavo, y los hombres 

libres también arrendaban sus servicios. 

En opinión de DE LA QUINTANA FERGUSON, hay una evolución temporal, y 

entiende que primitivamente la acción de la Lex Aquilia era ejercitable frente a los 

médicos cuando el paciente era un esclavo, ya que, en virtud de dicha ley, el dueño 

debía exigir la reparación de todo daño inferido en su propiedad. En el caso en que  el 

paciente fuese un hombre libre, podía ejercitar la ex locato, siempre que el médico fuera 

de clase baja, que eran los que podían arrendar sus servicios. En una etapa posterior, 

                                                
130  NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 90. 
131 Vid., DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit. pág. 30, LLAMAS 
POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 11, MARTÍNEZ PEREDA, J.M., La 
cirugía estética…, op.cit., pág. 238 y NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., 
págs.  111 a 113. 
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ambas acciones fueron concebidas indistintamente, sin tener en cuenta la condición 

jurídica del paciente o la del médico132.  

Cabe recordar que la actividad quirúrgica, por ser considerada como una actividad 

manual, propia de artífices, era más común que fuese practicada por hombres de clase 

baja, y sus pacientes solían ser también de clase baja e incluso, en muchos casos 

esclavos, gladiadores, etc…, lo que conlleva a plantear que en dicho caso, sería más 

común el ejercicio de la Lex Aquilia. 

b) La relación causal 

El Digesto, ofrece diversos textos sobre la responsabilidad del médico, en que se 

puede apreciar la valoración de la relación causal entre el daño y la conducta del 

médico, como criterio de imputación de responsabilidad: 

 “Sicut medico imputari eventos mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam 

commissit, imputari ei debet: praetextu hamanae fragilitatis delictum decipientis in 

periculo homines innoxium esse non debet”133. 

La muerte del enfermo debe ser causa de la impericia o culpa del médico para que 

a éste se le impute dicha muerte. Se aprecia una obligación de medios, en el sentido en 

que la muerte no es considerada un resultado del actuar del médico, en ausencia del 

nexo causal. 

Para NÚÑEZ PAZ, la relación de causalidad se observa perfectamente en un texto 

del Digesto, que plantea la muerte de un esclavo a consecuencia de las heridas debidas a 

golpes, conducta tipificada en la Lex Aquilia. En este caso, la muerte no se produce a 

causa de la imperitia del médico o la ignorancia del dueño, sino de dichos golpes. De lo 

contrario, si hubiere mediado la inscientia, o desconocimiento de la medicina por el 

médico, se hubiera roto la relación causal entre los golpes y el resultado de la muerte, 

procediendo la responsabilidad médica134. 

 
                                                
132 DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 30. 
133 Digesto, 1, 18, 6, 7, Trad: “Así como no se debe imputar al médico el evento de la muerte, se le debe 
imputar lo que ha cometido por impericia.”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho 
Civil…, op.cit., pág. 523. 
134  NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., págs. 113 y 114.  
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c) La imperitia por omisión. El abandono del postoperatorio 

En relación a la responsabilidad por omisión en el derecho romano135, uno de los 

escasos supuestos en que se contemplaba, era el abandono por el médico del 

postoperatorio. Por tanto, se introduce un nuevo elemento en la relación causal y un 

nuevo criterio de culpabilidad o imperitia, que es la omisión del comportamiento debido 

por el médico: 

“Idem iuris est, si medicamento perperam usus fuerit. Sed et qui bene sequerit et 

obreliquit curationem"136 

En estos dos supuestos, se trata de obligaciones de medios, en que subyace el 

elemento de la culpa en la atribución de responsabilidad, por la omisión del deber de 

diligencia en el tratamiento postoperatorio. 

En el siguiente texto, se completa dicho criterio a través del establecimiento de la 

relación causal como elemento indispensable para la imputación de responsabilidad, en 

que la muerte del esclavo debe ser causa de dicha omisión de vigilancia del 

postoperatorio o del suministro erróneo de un medicamento: 

“Praeterea si medicus, qui servum tuum securit, deleriquerit curationem atque ob id 

mortuus fuerit servus, culpae reus est.  

Imperitia quoque culpae adnumeratur, veluti si medicus ideo servum tuum occiderit, 

quod eum male secuerit aut perperam ei medicamentarum dederit "137 

1.3.3.4.  La responsabilidad penal del médico por las lesiones a un hombre libre 

 La conducta médica también recibía respuesta por parte de lo que podría 

equivaler al derecho penal romano. Algunos autores138, matizan este extremo con 

base en el siguiente texto de Plinio:  
                                                
135 Supra,  pág. 22. 
136 Digesto, 9, 2, 8, Trad: “El mismo derecho hay si malamente hubiere usado un medicamento. Pero el 
que hubiere hecho bien la operación quirúrgica, y hubiere abandonado la curación, tampoco estará 
seguro sino que se entiende que es reo de culpa.”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho 
Civil Romano…, op.cit., pág. 573 
137 Instituciones, 4, 3, 6 y 7, Trad: “Además si el médico que operó a tu esclavo, hubiere abandonado su 
curación, y por esta causa hubiere muerto tu esclavo, es reo de culpa. La impericia se cuenta también 
como culpa, por ejemplo si un médico hubiere muerto a tu esclavo precisamente por que lo hubiere 
operado mal, o le hubiere dado inconvenientemente un medicamento.”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., 
Cuerpo del Derecho Civil…, op.cit., pág. 180. 
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 “Nulla praeter lex quae puniat inscitian capitales, discunt periculis nostris et 

experimenta per mortes agunt; medicoque tantum hominem accidisse impunitas summa 

est”139. 

Texto que, según LLAMAS POMBO, se refiere únicamente al supuesto de 

médicos de clase social alta que no estaban vinculados por contrato alguno, y la 

relación era considerada de mandato, por tanto, cuando el paciente era hombre libre, 

ni tenía cabida la acción de la locatio conductio, ni la de la lex aquilia, dando 

respuesta en este párrafo a la dificultad de exigencia de responsabilidad ante el 

ejercicio de la medicina considerada como ars liberalis140. 

A pesar de este texto, los delitos cometidos por los médicos fueron 

contemplados en Roma. El médico respondía penalmente cuando, como 

consecuencia de su actuación dolosa o culposa causara la muerte o lesiones a un 

hombre libre. La gravedad de la pena dependerá de circunstancias como el estatuto 

del médico o la actuación concreta, como se observa en los siguientes textos:  

 “Eiusdem legis poena afficitur, qui in publicum mala medicamenta vendiderit, vel 

hominis necandi causa habuerit”141. 

 “Nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet ; neve quis se 

spontecastrandum praebere debet. At si quis adversus Edictum meum fecerit, medico 

quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi, qui se sponte excidendum praebuit”142 

 “Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est, et omnium 

bonorum ademtio; sed solent odie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut 

                                                                                                                                          
138 Vid., NÚÑEZ PAZ, M.I., La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 125. En la misma línea de 
opinión,  MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., pág. 238.   
139 PLINIO, Secunda Historia Mundi, Libro XXIX.I. Trad: “No existe ley alguna que castigue la 
ignorancia criminal, ni ejemplo alguno de castigo. Los médicos aprenden a costa de los riesgos que 
corremos y hacen sus experimentos a base de muertes. El médico es el único que tiene completa 
impunidad para matar a un hombre”.    
140 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 11. 
141 Digesto. 48, 8, 1, Trad.: “Con la pena de la misma ley es castigado el que en público hubiere vendido 
malos medicamentos o los tuviere para matar a un hombre”, GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo 
del Derecho Civil…, ob.cit., pág. 754. 
142 Digesto. 48, 8, 4, 2, Trad.: “Porque nadie debe castrar a un hombre libre o a un esclavo, contra la 
voluntad de éste o consintiéndolo él; ni ninguno debe prestarse espontáneamente a ser castrado. Más si 
alguno hubiere obrado contra mi Edicto, habrá ciertamente pena capital para el médico, que hubiere 
hecho la castración, y también para el mismo que espontáneamente se prestó a ser castrado”, Íbidem, 
pág. 754. 
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poenam legit sustineant ; humiliores enim solent vel bestiis subiici, altiores vero 

deportantur in insulam”143. 

En relación con la temática concreta de las intervenciones quirúrgicas, es 

importante destacar la aparición, a partir del siglo VI d.C., de la figura del 

consentimiento del enfermo previo a la operación, que implicaba la exención de 

responsabilidad del médico ante el acaecimiento de la muerte del paciente144, excepto 

ante los supuestos de castración o circuncisión, tal como se extrae de los textos 

anteriores.  

1.3.3.5. Conclusiones aplicables en relación a la responsabilidad en cirugía 

De lo dicho hasta el momento, se puede extraer la idea de la diferente 

consideración que separa Roma de la actualidad respecto de la actuación del médico. En 

primer lugar, la división entre conocimientos teóricos y actividad práctica, ésta última 

considerada como un trabajo de las clases sociales menos privilegiadas, entre las que se 

incluían prácticas quirúrgicas, como curación de heridas, o reposiciones o amputaciones 

de partes del cuerpo.  

Con base en dicha realidad social, las normas que regulaban las obligaciones entre 

médico y paciente permiten extraer las siguientes conclusiones: 

- La relación contractual se regiría conforme a la locatio conductio operis, que 

implica una obligación de resultado, precisamente por la propia naturaleza de la 

especialidad médica, y porque los médicos de clase inferior ejercían su actividad a 

cambio de las merces, o retribución, salvo que dicha actividad fuere practicada por un 

liberto a su patrono o a quien aquel requiriese, en cuyo caso la relación contractual era 

enmarcada en la locatio conductio operarum.  

- La responsabilidad vendrá determinada por la concurrencia de culpa; pudiendo 

darse distintos resultados en función de la posibilidad de ejercer la acción de la Lex 

Aquilia, o la de arrendamiento. La regulación de determinados supuestos relativos la 
                                                
143 Digesto. 48, 8, 3, 5 Trad.: “La pena de la Ley Cornelio sobre los sicarios y los envenenadores es la 
deportación a una isla y la privación de todos los bienes; pero hoy suelen ser condenados a muerte, a no 
ser que estuvieren constituidos en honrosa posición, para sufrir la pena de la ley; porque los de clase 
más humilde suelen ser echados a las fieras, y los de más alta posición son deportados a una isla”, 
GARCÍA DEL CORRAL, L.I.L., Cuerpo del Derecho Civil…, ob.cit., pág. 754. 
144 Vid.,  NÚÑEZ PAZ, M.I.,  La responsabilidad de los médicos…, op.cit., pág. 127.  
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mayoría a operaciones, bajo un régimen de responsabilidad por el resultado, en relación 

con la figura de los vulnerarium y los chirurgi,  determina el carácter mixto del sistema 

de responsabilidad médica. 

- En cuanto a la aplicación de la ley penal, debe destacarse la atenuación de las 

penas en virtud del consentimiento previo otorgado por el paciente a una intervención 

quirúrgica. 

 - Finalmente, se tiene la certeza de que existían supuestos de exención de 

responsabilidad para los médicos pertenecientes a las clases altas. En el ámbito de la 

cirugía plástica, teniendo presente que estas prácticas solían estar encomendadas a 

médicos de clases inferiores, que incluso ni eran considerados como tales, ha de 

descartarse la posibilidad de ausencia de exigencia de responsabilidad. 

1.3.4. La responsabilidad del médico y del cirujano en la España de la Edad Media 

A principios del siglo XIV, si bien se mantenían las diferencias de consideración 

social entre la medicina y la cirugía, como en la época de Roma, quienes practicaban la 

cirugía comenzaban a reivindicar la excelencia de su actividad realizada con las manos. 

De esta forma, comienza un cambio en la concepción de la actividad quirúrgica, 

integrando este oficio manual con la actividad intelectual, facetas que hasta el momento 

se encontraban separadas. Por tanto, entre los distintos tipos de sanadores que existían, 

principalmente, médicos, boticarios, cirujanos y barberos145, en el mundo médico 

comienza a hacerse patente el ascenso social de éstos últimos, y a integrarse en la red 

asistencial los primeros médicos universitarios, junto a los no universitarios, tanto 

cristianos como judíos o mudéjares146. 

Este sistema abierto del ejercicio de la medicina, que incluía tanto universitarios 

como no universitarios, de distintas religiones y con distintas especialidades, era 

permitido bajo férreos controles administrativos basados en la autorización de la 

idoneidad de los sanadores. Por tanto, asistimos al control de la práctica médica, como 

primer medio preventivo del intrusismo y, en consecuencia, de los perjuicios en la salud 

                                                
145 Cabe recordar los orígenes de las prácticas de cirugía plástica-estética, llevadas a cabo por alfareros y 
barberos, por estar relacionadas con trabajos manuales, considerados impropios de la labor de los médicos 
de la época que pertenecían a una casta superior. Supra, pág. 35. 
146 Vid., GARCÍA BALLESTER, L., La búsqueda de la salud, sanadores y enfermos en la España 
medieval, Barcelona, 2001, págs. 57 y 66. 
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a que conllevaba el mismo. Dicho control, se realizaba mediante un examen al que 

debía someterse todo el que quisiera ejercer la medicina y cuya superación suponía el 

otorgamiento de la carta testimonial que acreditaba la concesión de licencia para 

practicar dicha actividad147.  

El Fuero Real de 1255 del Rey Alfonso X, regula por primera vez la ordenación 

de la actividad médica en España, elevando a norma legal lo que hasta el momento 

venía siendo un control administrativo municipal habitual, al haberse  convertido en un 

objetivo de la gestión política, la salud de los ciudadanos148. Ello, independientemente 

de la regulación de la responsabilidad médica contenida en Las Partidas, promulgada 

tres años antes. A este respecto, puede verse la preocupación que suponía los daños 

acaecidos en los ciudadanos, fruto del intrusismo, y la necesidad de dar solución al 

problema, tal y como formuló un consejero anónimo de los Reyes Católicos con el 

siguiente tenor literal:  

 “Las cosas en que sus Altezas an de mandar probeer que tocan cerca los físycos y 

boticarios de sus reynos para que en lo uno y en lo otro se eviten muchas faltas y errores 

por donde muchos basallos de sus reynos perecen”149. 

El texto del Fuero Real, que regulaba dicho control, establecía: 

 “Ningún omne non obre de física si non fuere enante prouado por buen físico por los 

otros buenos físicos de la uilla o ouiere de obrar, et por otorgamiento de los alcaldes. E 

sobreseo aya carta testimonial del conceio. Et esto mismo sea de los maestros de llagas. 

Et ninguno dellos non sea osado de taiar nin de fender nin de sacar huesos nin de 

quemar nin de melezinar en ninguna guisa, nin de facer sangrar a ninguna mugier sin 

mandato de su marido o de su padre o de su madre o de su hermano o de fiio o dotro 

pariente propincuo. Et si alguno lo fiziere, peche X morabedís al marido, si la mugier 

fuere casada, e si non, al más propincuo pariente que ouiere. Et si alguno obrare ante 

que fuer prouado e otorgado assí como sobredicho es, peche CCC sueldos al rey. E si 

matare o lisiare omne o mugier. El cuerpo e lo que ouiere a merced del rey si fiio non 

ouiere; et si fiios ouiere, hereden sus fiios el ayer, e el cuerpo sea a merced del rey”150 

                                                
147  Vid., GARCÍA BALLESTER, L., La búsqueda de la salud…, op.cit., pág. 499 y ss. 
148 Ibidem, págs. 505 y 506. 
149 Ibidem, pág. 529. 
150 FUERO REAL, Libro IV, Título 16, Ley 1ª. De los físicos e de los maestros de llagas. Leyes de 
Alfonso X. Fuero Real. Ed. Real Academia de la Historia, Madrid, 1979,  pág. 146. Trad:“Ningún hombre 
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 Del análisis del texto, se aprecia la distinción entre físicos, que se corresponde 

con la figura del médico, y maestros de llagas o cirujanos, especificando las funciones 

en cada caso, y correspondiendo a éstos últimos las siguientes: cortar (taiar, fender), 

cauterizar heridas (quemar), tratar y componer fracturas (sacar huesos), administrar 

remedios (melezinar), y prescribir y realizar sangrías (fazer sangrar). Se establece la 

prohibición de ejercer a los físicos y maestros de llagas que no hubieren sido 

considerados aptos previamente, junto al procedimiento mediante el que se obtiene 

dicha autorización. En cuanto al sistema de responsabilidad establecido, se mezclan en 

el mismo precepto, la sanción pecuniaria administrativa, consistente en trescientos 

sueldos, con la indemnización a la víctima, cuantificada en diez maravedíes, junto a la 

pena corporal, consistente en la puesta a disposición del propio cuerpo del sanador a 

merced del rey, si no quedaren herederos al muerto o lisiado por causa de la actividad 

del médico o cirujano, o a disposición de los herederos si los hubiere. Es destacable la 

presencia del consentimiento previo por el marido o pariente a la intervención a una 

mujer, siendo objeto de indemnización la práctica sin dicho consentimiento. Para 

GARCÍA BALLESTER, resulta llamativo el dato referente a la ausencia de alusión a los 

recientes médicos universitarios, así como a las mujeres sanadoras o a la religión de los 

sanadores cuando éstos pertenecían indistintamente a cualquiera de las tres practicadas 

en los territorios de la Corona de Castilla151. 

Más ejemplos de la responsabilidad de los médicos en la misma línea anterior, lo 

constituyen los siguientes textos: primero en el Fuero Juzgo, en cuya Ley VI, del Título 

I, del Libro XI, establecía: 

“Si algún físico sangrare algún home libre, si enflaqueciere con sangría, el físico debe 

pechar C. e L. sueldos. E si muriere metan el físico en poder de los parientes que hagan 

                                                                                                                                          
puede obrar conocido como médico, si no ha sido aprobado como tal por los otros buenos médicos de la 
villa y por otorgamiento de los alcaldes; y sobre esto tenga carta testimonial del ayuntamiento; y esto 
mismo es para los maestros de llagas (cirujanos); y ninguno de ellos pueden cortar, quemar ni sacar 
huesos, ni dar medicina, ni hacer sangrar a ninguna mujer, sin mandato del marido o de su padre, o de 
su madre, o de su hermano, o de otro pariente próximo; y si alguno lo hiciese, pague diez maravedís al 
marido si la mujer fuese casada, sino al pariente más próximo que tuviere; y si alguno obrare antes de 
ser examinado debe pagar trescientos sueldos al rey, y si mata o deja inútil a hombre o mujer, póngase 
su cuerpo a merced del rey, si no hubiese herederos, y si los hubiere, hereden los hijos el haber y 
póngase el cuerpo a merced del rey”. 
151 GARCÍA BALLESTER, L., La búsqueda de la salud,…, op.cit., págs. 507 y 508. El autor se limita a 
plasmar tal aclaración sin plantear conclusión alguna, como por ejemplo, el hecho de que  la ausencia de 
cita a la religión de los médicos, cristiana, judía o mudéjar, pudiese implicar la aplicación por igual de la 
norma a cualquiera de ellos. Lo que no ocurría con las mujeres sanadoras, pues al principio de la norma 
ya se hace mención expresa a los sanadores varones “ningún omne”. 
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del lo que quisieren. E si el siervo enflaqueciere, e muriere por sangría, entregare otro 

tal siervo a su señor.” 

 La exigencia de un resultado, con el establecimiento de la pérdida de honorarios 

si aquél fuere desfavorable, puede apreciarse en el siguiente texto del Fuero Real:  

“Si algún físico o maestro de llagas tomare a alguno en guarda por pleyto que lo 

sane, é si ante que sea sano de aquella enfermedad muriere, no pueda demandar el 

precio que había tajado: y esto mesmo sea si puso de sanarlo á plazo señalado, é no lo 

sanó.” 152. 

La evolución paulatina hacia un sistema de responsabilidad por culpa, se estima 

en el ámbito de la responsabilidad de los sanadores, en Las Partidas153. En este sentido,  

la Ley VI, del Título VIII, de la Séptima Partida, dispone: 

“Métense algunos homes por mas sabidores que non son en física et en cirugía: et 

acaesce á las vegadas que porque no son tan sabidores como fazen muestra, mueren 

algunos homes enfermos o llagados por culpa dellos. Et por ende decimos que si algúnt 

físico diese tan fuerte melecina, o la que non debía a algunt home o muger que tuviese en 

guardia, por que  muriese el enfermo, o si algund cirujano fendiese algunt llagado, o le 

aserrase en la cabeza, o le quemase nervios, o huesos de manera que muriese por ende, o 

si algunt home o muger diese yervas, o melcina a otra muger por que se empreñase, et 

muriese por ello, que cada uno de los que tal yerro ficiesen debe ser desterrado en 

alguna isla por cinco años, porque fue en grant culpa trabajándose de lo que non sabía 

tan ciertamente como era menester, et de cómo facía muestra, e demás debel  seer 

defendido que non se trabaje deste menester. Et si por aventura el que muriese por culpa 

del físico, o del cirurgiano fuese siervo, debelo pechar a su señor segúnt albedrío de 

homes buenos. Pero si alguno de los físicos o de los cirurgianos a sabiendas 

maliciosamente fisiese alguno de los yerros sobredichos debe morir por ende. Otrosí 

decimos que los boticarios que dan a los homes a comer o a beber escamonea, o otra 

melecina fuerte, sin mandamiento de los físicos, si alguno bebiéndola  muriese por ello, 

debe haber el que la diese pena de homecida en la manera que dixiemos de los físicos et 

cirurgianos.”154. 

                                                
152 FUERO REAL, Libro IV, Título 16, Ley 2ª, op.cit., pág. 146.   
153 Supra, pág. 26 y ss. 
154 Las Siete Partidas…, op.cit., pág. 568 y 569. Ley VI, Título VIII, 7ª Partida, Trad.: “Se meten algunos 
hombres por más sabios que no son en física y en cirugía y acaece a veces que por que no son tan sabios 
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Se establecía la pena del destierro de cinco años a aquellos médicos o cirujanos 

que como resultado de su actuación médica falleciese el enfermo. Se hace mención 

expresa a la culpa, en cuanto al intrusismo o la impericia, es decir, aquellos que se 

hacen pasar por médicos o cirujanos sin tener los conocimientos para ello, y aquellos 

que creen tener dichos conocimientos y no los tienen. También se distingue la figura del 

dolo, que equivale al término a sabiendas, estableciendo la pena de muerte para el 

médico o cirujano, y del mismo modo se establece para el boticario.   

Si bien en este texto no se cita expresamente el concepto de daño, éste si es 

delimitado en Las Partidas155, como el empeoramiento, menoscabo o destrucción que el 

hombre recibe en sí mismo o en sus cosas por culpa de otro. Por tanto, se contempla el 

daño al cuerpo de la persona, como la lesión o la muerte. Y en este sentido, se regula 

más adelante la responsabilidad del físico o cirujano, por los daños ocasionados en el 

ejercicio de su actividad a siervos y a libres, concretamente por el abandono del 

paciente una vez comenzado el tratamiento156, pudiéndose apreciar por tanto, la 

valoración de la existencia del nexo causal al tiempo de delimitar la responsabilidad. 

Pasando al tema de la contractualidad entre médico y paciente, para ALVAREZ 

CORA157, esta relación se encontraría regulada por un contrato de locación de obra o 

servicio, según se extrae de la Quinta Partida, Título VIII, Ley X, que dice:  

“Quieren se los omes a las vegadas mostrar sabidores, de cosas, que lo non son, de 

manera que se siguen daños a los que los non conscen, e los creen, e porende dezimos, 

                                                                                                                                          
como hacen muestra, mueren algunos hombres enfermos o llagados por culpa de ellos. Y por ello 
decimos que si algún físico diese tan fuerte medicina o la que no debía a algún  hombre o a alguna mujer 
que tuviese en guarda, por la que muriese el enfermo; o si algún hombre o mujer diese hierbas o 
medicina a otra mujer porque se empreñase, y muriese por ello; que cada uno de los que tal yerro 
hiciesen debe ser desterrado en alguna isla por cinco años, porque fue en muy gran culpa. Otrosí 
decimos que los boticarios que dan a los hombres a comer o a beber escamonda u otra medicina fuerte 
sin mandamiento de los médicos, si alguno bebiéndola muriese por ello,  debe tener el que la diese pena 
de homicida en la manera que dijimos de los físicos y los cirujanos.” 
155  Las Siete Partidas…, op.cit.,  pág. 625. Ley 1, Título XV, 7ª Partida. 
156 Las Siete Partidas…, op.cit., págs. 629 y 630. Las Partidas, Ley 9, Título XV, 7ª Partida: “Físico y 
cirujano, o albéitar, que tuviese en su guardia sieruo, o bestia, de algund ome, e le tajasse, o la 
quemasse, o la amelezinasse, de manera que por el amelezinamiento que le fiziesse muriesse el sieruo, o 
la bestia, o fincasse lisiado; tenudo seria cualquier dellos, de facer enmienda a su señor, del daño que le 
viniesse, por tal razón como esta,  en su sieruo o en su bestia. Esso mismo seria, quando el físico, o el 
cirujano, o el albéitar comencasse a melezinar el ome o la bestia, e despues lo desamparase. Ca tenudo 
seria de pechar con el daño, que acaeciese por tal razon como esta. Pero si el ome que muriesse por 
culpa del Físico o del cirujano, fuesse libre, entonces, aquel por cuya culpa mueriesse, deue ayer pena 
segund aluedrio del Judgador.” 
157 ALVAREZ CORA, E., La Teoría de los Contratos en Castilla (siglos XIII-XVIII), Madrid, 2005, págs. 
390 y 391. 
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que si algun orebze, recibiere piedra preciosa de alguno, para engastonarla en sortija, o 

en otra cosa por precio cierto, e la quebrantasse engastonandola, por non ser sabidor de 

lo fazer, o por otra su culpa, que deue pechar la estimacion della, a bien vista de omes 

buenos, e conocedores destas cosas. Pero si el pudiere mostrar ciertamente, que non 

auino por su culpa, e que era sabidor de aquel menester, segun lo eran los demas omes 

que vsan del comunalmente, e que el daño de la piedra, acaeció por alguna tacha, que 

auia en ella, assi como algun pelo, o alguna señal de quebradura que era en la piedra, 

estonce, non seria tenudo de la pechar. Fueras ende, si quando la rescibo, para 

engastonar, fizo tal pleyto con el señor della. E esto que diximos de los orebzes, se 

entiende tambien de los otros maestros, e de los físicos, de los cirujanos, e de los 

albéitares, e de todos los otros que reciben precio, para fazer alguna obra, o melezinar 

alguna cosa, si errare en ella por su culpa o por mengua del saber”158. 

Del texto, se deduce la existencia de un contrato de arrendamiento de obra, con la 

consiguiente obligación de proporcionar un determinado resultado “e de todos los otros 

que reciben precio, para fazer alguna obra”. Si bien, es de aplicación a los físicos y 

cirujanos, las reglas de cumplimiento del contrato y responsabilidad establecidas para 

los orfebres, se aprecia de nuevo el castigo del intrusismo, así como la concurrencia de 

culpa para la exigencia de responsabilidad, pudiendo probar que el daño es fruto de otra 

circunstancia ajena, en este caso, probada la ausencia de culpa, se exime de 

responsabilidad. De otro lado, se plantea la posibilidad de pactar en el contrato la 

asunción de los daños por caso fortuito y ausencia de culpa. Por lo tanto, la aplicación 

por analogía de estas disposiciones a los médicos y cirujanos, más aún teniendo 

presente las funciones específicas atribuidas a los cirujanos, con un carácter manual, 

implica la existencia de una obligación de resultado, si bien, atenuada o convertida en 

obligación de medios, con la posibilidad de probar la falta de culpa en el acaecimiento 

de un daño o en la no consecución del resultado prometido, o bien sin atenuar, mediante 

el pacto de la asunción por el médico de todos los riesgos. 
                                                
158 Las Siete Partidas…, op.cit., pág. 224. Las Partidas, 5, 8.10. Trad.: “Fingen los hombres a veces 
mostrarse por sabios en cosas de las que no lo son, de manera que se sigue por ellos daño a los que no 
los conocen y los creen; y por ello decimos que si algún hombre recibiere de alguna piedra preciosa para 
engastarla en sortija o en otra cosa por precio cierto, y la quebrantase engastándola por no ser sabedor 
de hacerlo o por otra culpa suya, que debe pagar la estimación de ella a bien vista de hombres buenos y 
conocedores de estas cosas. Pero si pudiera mostrar que fue por su culpa, y que era sabedor del 
menester y que el daño a la piedra acaeció por alguna falta o señal de quebradura de la piedra, 
entonces, no deberá pagarla. Si cuando la recibió hizo tal acuerdo con la dueña de ella, tal que fuese lo 
que acaeciese, si la piedra se quebrantase, debe pagarla igual. Y esto que dijimos de los orfebres se 
entiende también de los otros menestrales, y de los físicos y de los cirujanos y de los albéitares y de todos 
los otros que reciben precio por hacer alguna obra o por medicinar alguna cosa, si errasen en ella por 
su culpa o por falta de saber.” 
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En lo que atañe a la actividad quirúrgica plástica, si recordamos los antecedentes 

sobre su práctica por los barberos, resulta llamativo que siendo uno de los tipos de 

sanadores que existían, los mismos no sean citados en ninguno de los textos legales, ya 

que, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la práctica asistencial médica era 

llevada a cabo por la categoría de cirujanos- barberos y barberos, al no haber un número 

suficiente de sanadores para toda la población159. Esta consideración, junto a la 

efectuada por GARCÍA BALLESTER, sobre la inexistencia de testimonios que acrediten la 

efectiva aplicación de lo legislado en el Fuero Real160, lleva a concluir que, si bien 

consta la existencia de un régimen de responsabilidad específico para los cirujanos, 

entre cuyas funciones se encuentran las relativas a curación de heridas o huesos, 

también se plantea la duda y la imposibilidad de saber si ante las prácticas quirúrgicas 

de la España Medieval que pueden equipararse a las actuales prácticas quirúrgicas 

plástica-estéticas, se aplicaba realmente dicho régimen o bien, uno general por los daños 

generados por los barberos. 

 Por otro lado, la concepción deontológica de la responsabilidad del médico, 

también tiene su manifestación en esta época, como se observa de la Regla de San 

Benito al establecer como una obligación moral del abad-médico, que los enfermos no 

sean descuidados, independientemente de su estado y condición161. Finalmente, la 

Novísima Recopilación, en su Libro VIII, títulos XI y siguientes, también recogía, con 

el Protomedicato, cuyo Tribunal fue fundado en 1477 por los Reyes Católicos162, 

aspectos relativos al intrusismo o el ejercicio de la profesión sin licencia163. 

1.3.5. Las teorías sobre la ilicitud de la cirugía estética en el siglo XIX y principios 

del XX 

 El panorama histórico de la responsabilidad médica empieza a cambiar 

principalmente en Francia, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en que 

comienza la preocupación por tal responsabilidad en los medios jurisprudenciales y 

doctrinales164, a pesar de que la codificación no prevé ningún régimen específico de la 

                                                
159 Vid., GARCÍA BALLESTER, L., La búsqueda de la salud,…, op.cit., págs. 518, 523 y 547. 
160 Ibidem, pág. 511. 
161 Vid., LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 12. 
162 Vid., LÁIN ENTRALGO, P., Historia…, op.cit., pág. 310.  
163 Vid., LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 13. 
164Vid., GAZZANIGA, J.L., Introduction historique…, op.cit., pág. 251 y PENNEAU, J., La 
responsabilité médicale, Paris, 1977, pág. 4. También existen antecedentes del comienzo de la 
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responsabilidad aplicable a esta actividad, lo que es heredado por nuestro Código Civil 

y será la fuente de la responsabilidad civil en general y de la sanitaria en particular. Con 

lo cual, la responsabilidad civil en este ámbito, vendrá siendo construida por la 

jurisprudencia y la doctrina. 

Sin embargo, aún se mantenía la defensa en la reticencia al enjuiciamiento de esta 

actividad, pues los primeros pronunciamientos judiciales en Francia con un sentido 

condenatorio del médico, fueron excepcionales en dicha época165, en que, como se ha 

dicho, se rehuía el enjuiciamiento de la actividad médica por los Tribunales, al 

considerarla una ciencia superior cuyo progreso se conseguía gracias a los errores, y 

debía ser ejercida en libertad. Con esta premisa, la Academia de Medicina de París, 

proclamó en el año 1829, la exclusiva responsabilidad moral de los médicos, a cuya 

tesis se adhirieron la doctrina y la jurisprudencia, que se sustentaba en los siguientes 

parámetros166: 

a) Al no existir unidad, sino pluralidad de criterios, en las cuestiones médicas - 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento, intervención quirúrgica, etc- todo se volvía 

opinable o conjetural. 

b) En consecuencia, sólo podía responsabilizarse a los médicos sobre la base de 

una “culpa material” no de una “culpa médica”; es decir, de la negligencia o torpeza que 

cualquier hombre puede cometer, no de la específica en que puede incurrir 

exclusivamente un servidor de la medicina. 

                                                                                                                                          
preocupación jurisprudencial ante la responsabilidad médica, ya en el siglo XVII, como lo demuestra una 
Sentencia francesa de 11 de junio de 1602, que declaraba la responsabilidad del médico y cirujano por el 
resultado de muerte del paciente a causa de la práctica negligente de los facultativos, debido a su 
impericia.  
165 Dos pronunciamientos judiciales en Francia abrieron este camino a la responsabilidad médica; en el 
primero de ellos, en 1825, un doctor fue condenado por la imprudencia cometida en un parto con el 
resultado de amputación de los brazos del recién nacido. La segunda resolución se dictó en 1832, 
condenando al médico a una indemnización por la negligencia grave cometida con resultado de 
amputación de un brazo. Vid., YUNGANO A.R. y otros, Responsabilidad Profesional…, op.cit., págs. 30 
y 31. 
166 Ibidem, págs. 67 y 68. Aún en la década de los años 60 del siglo pasado, se mantenía este debate entre 
nuestra doctrina, respecto del que Marañón, llegó de defender la irresponsabilidad del médico, y 
procediendo la responsabilidad sólo con carácter excepcional, por ser la medicina una ciencia inexacta, 
MARAÑÓN, G., El médico y la razón de estado, Madrid, 1953. Sin embargo, Ramírez, rebatió dicho 
argumento,  precisamente con motivo del análisis de la responsabilidad en cirugía estética, aludiendo a 
que un error del médico puede conllevar graves daños e incluso la muerte al paciente, no siendo 
justificativa el carácter de ciencia inexacta de la medicina, RAMÍREZ, J.A., “La cirugía estética y el 
derecho”, El: Revista Jurídica de Cataluña, mayo-junio, 1960. 
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c) La culpa médica es, por tanto, dispensable o excusable, por las dificultades 

existentes en el ejercicio de la medicina y como sacrificio exigido a todos en aras a su 

progreso. 

d) A lo más, puede declararse la responsabilidad con base en una culpa médica 

grave, inexcusable, en un error grueso, elemental. 

e) Corriendo la carga de la prueba a cargo del enfermo o paciente, puesto que el 

médico no se compromete a sanar, y es aquél quien tiene que demostrar los errores o 

descuidos del médico. 

f) El dictamen de peritos médicos debe ser decisivo en el tema, puesto que sólo 

ellos, poseedores de la ciencia médica, pueden emitir una opinión autorizada. 

Por tanto, se vuelve a la utilización del concepto de culpa como equivalente al 

dolo, y midiendo ésta en función del resultado del acto doloso y de la apreciación 

subjetiva del grado de diligencia en la actividad, se impone la carga de la prueba al 

actor, con las consiguientes dificultades y, en definitiva, se arbitra este sistema a fin de 

evitar la responsabilidad jurídica del médico.  

Coincidiendo prácticamente, con el verdadero impulso y reconocimiento de la 

práctica quirúrgica estética, tal y como se concibe en la actualidad, que surge bajo las 

necesidades originadas con el estallido de la I Guerra Mundial, en que la reconstrucción 

de los rostros destrozados con la metralla potencia el desarrollo de esta especialidad167, 

                                                
167 A pesar de que el desarrollo de la cirugía estética venía logrando avances desde el Renacimiento, es a 
partir de las dos Guerras Mundiales donde dicha especialidad nace como tal. Los conocimientos 
adquiridos durante la Antigüedad, se ponen de nuevo en marcha a partir del siglo XVI en el 
Renacimiento; época de la que destacan entre otros, las familias de médicos italianas BRANCA y 
CALABRIA (siglos XV y XVI), como los primeros en practicar una reconstrucción de nariz y labios a los 
mutilados en las batallas, basada en una técnica consistente en la utilización de un fragmento de piel 
tomado del brazo, técnica reintroducida, como puede apreciarse, de la ya utilizada por los hindúes. Esta 
técnica fue popularizada posteriormente por el médico, también italiano, TAGLIACOZZI, de la 
Universidad de Bolonia, mediante la publicación en 1597 de un compendio (“De Curtorum Chirurgia Per 
Institionem”, obra citada por MARTINEZ SAHUQUILLO, A., Concepto y evolución de la cirugía…, 
op.cit., pág. 18, sobre la que defiende su finalidad ilustrativa y transmisora de conocimientos, frente a otra 
opinión crítica, atribuyéndole, junto a Celso, la condición de padre de la cirugía plástica) sobre todas las 
técnicas del injerto quirúrgico de la nariz y las orejas. Además, pueden ser destacadas sus palabras sobre 
los efectos psicológicos de los pacientes sometidos a este tipo de intervenciones, que resultan 
predecesoras e innovadoras ante el fenómeno que tendría lugar cuatro siglos más tarde, “Restauramos, 
reparamos y hacemos completas aquellas partes del rostro que la Naturaleza ha provisto pero que la 
Fortuna ha quitado, no tanto para el deleite del ojo sino para que eleve el espíritu y alivie la mente del 
afligido” (GAYNOR A., Todo lo que usted…, op.cit., pág. 37). De esta misma época, AMBROISE 
PARÉ, ocupa una de las líneas de opinión que lo catalogan como el padre de la cirugía plástica estética 
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el Tribunal del Sena de París, tiene la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 25 de 

febrero de 1929, siendo ésta, la primera resolución judicial que dirime una 

responsabilidad por cirugía estética. La acción judicial fue interpuesta por una paciente 

joven que tras someterse a una intervención de cirugía estética para reducir el volumen 

de sus piernas, sufrió una gangrena que obligó a la amputación de una pierna. 

Reclamaba por los daños y perjuicios la cantidad indemnizatoria de dos millones de 

francos. La sentencia condenó al cirujano al pago de la indemnización de doscientos mil 

                                                                                                                                          
(ZELICOVICH, R., Cirugía estética. Todo lo que usted debe saber, Madrid, 2003, págs. 30 a 33). 
Comenzó la práctica de este tipo de cirugía como aprendiz de barbero y terminó consiguiendo fraguar 
cambios en la concepción anquilosada de determinadas técnicas, como el tratamiento de las heridas de 
guerra con otros productos distintos al aceite hirviendo para su desinfección, la ligadura de los vasos 
sanguíneos para detener las hemorragias, así como la utilización de diversas prótesis, entre ellas, las 
dentales. Destaca su publicación en 1571, “Método de tratamiento suave de las heridas causadas por 
arcabuces y otras armas de fuego”, donde resalta la importancia de minimizar en lo posible el aspecto de 
las cicatrices. Posteriormente, el último de los nombres también citado como precursor de la cirugía 
estética, en la época previa al estallido de la I Guerra Mundial, es el del cirujano alemán, de la 
Universidad de Berlín, JOSEPH, que intervino quirúrgicamente con éxito la corrección de orejas de 
pantalla de un niño mediante una nueva técnica, en el año 1896, y en el año 1904, ya había operado 43 
casos de rinoplastia, consiguiendo la modificación completa de la estructura óseo-cartilaginosa de la 
nariz, y ocupando en 1918, la primera cátedra de cirugía plástica de la Universidad de Berlín. JOSEPH, 
destacó la importancia de la cirugía estética para la mujer trabajadora y su incorporación a la vida 
moderna, mediante la publicación de su obra fundamental donde propone las bases de la cirugía estética, 
entre las que incluye la corrección de las arrugas en el rostro de la mujer a partir de los cuarenta años 
(“Nasen und sonstige gesichts plastik”, citada por ZELICOVICH, R., Cirugía estética…, op.cit. pág. 31).  
Los antecedentes citados hasta el momento, no constituyen el verdadero impulso y posterior gran 
desarrollo de la cirugía plástica estética, en comparación con el momento en que estalla la I Guerra 
Mundial, donde la necesidad derivada de la práctica en el tratamiento de las heridas de guerra que 
produjeron desastrosas deformidades en los cuerpos de los soldados, provoca la decisiva evolución de 
esta especialidad. Las desfiguraciones provocadas en el campo de batalla, se acrecentaban con las grandes 
infecciones en dichas heridas en una época anterior a los antibióticos, con ello, muchos de los soldados 
que sobrevivían lo hacían con graves mutilaciones hasta quedar irreconocibles, en consecuencia, los 
cirujanos generales que se especializaban en la reparación plástica, comenzaron a tener en consideración 
los criterios estéticos, tal que el paciente pudiese reemprender una vida normal. La II Guerra Mundial 
consagró la revolución en la actitud hacia la cirugía estética, en que ya se consideraba la reparación 
estética total dentro de todas sus posibilidades, las técnicas tendían a la reducción máxima posible de las 
cicatrices, y grandes adelantos como el uso de mejores anestésicos, la penicilina, la sulfamina, o el uso de 
plasma, contribuyeron a un rápido desarrollo, al poder practicar intervenciones quirúrgicas con más 
tiempo y más seguras frente a las infecciones. Por otro lado, las Guerras Mundiales no sólo han sido 
precursoras de avances técnicos, sino también organizativos, por cuanto promovieron la formación de los 
médicos, la transmisión de conocimientos; y ya en el año 1931 se constituye la Sociedad Americana de 
Cirugía Plástica, y en el año 1968, la Sociedad Americana de Cirugía Estética. Paralelamente, y como es 
de esperar, aparecen las primeras publicaciones periódicas de divulgación científica especializadas en 
cirugía plástica (Pueden ser citadas: la “Revue de Chirurgie Plastique” (1931), la “Plástica Quirúrgica” 
(1937), la “Plastic and Reconstructive Surgery” (1948), o la “British Journal of Plastic Surgery” (1950). 
MARTINEZ SAHUQUILLO, A., Concepto y evolución de la cirugía…, op.cit., pág. 19). Vid., LÁIN 
ENTRALGO, P., Historia…, op.cit., págs. 445, 541 a 544.  
A partir de entonces, cabe destacar las primeras intervenciones quirúrgicas estéticas, que hoy día 
conforman el mayor número de solicitudes dentro de esta especialidad; entre otras, la primera corrección 
estética en pechos de gran desarrollo, por Sir HAROLD GILLES, en 1919, el primer lifting, en 1925, por 
la Doctora SUZANNE  NOEL, el primer implante mamario con silicona que se realizó en el año 1962, 
por los Doctores GRONIN y GEROW, o la primera lipoaspiración, ya más reciente, en el año 1977 por el 
francés IVES GÉRARD ILLOUZ.  
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francos, pero el principal interés de esta primera resolución judicial radica en el 

fundamento en que se sustentó la negligencia, que fue la realización de una intervención 

quirúrgica sobre un miembro sano con una finalidad únicamente estética, lo que fue 

calificado como una falta profesional grave. Este pronunciamiento respondía a la 

opinión jurisprudencial francesa de la época, según la cual, las intervenciones 

quirúrgicas no necesarias terapéuticamente serían ilícitas. En esta línea, la resolución 

dice:  

“Considerando que, a pesar de la conciencia y del alto valor profesional y 

desinterés del cirujano, existía el hecho de haber realizado una operación peligrosa en 

un miembro sano con objeto de corregir la línea, y sin que esta intervención fuese 

impuesta por una necesidad propiamente terapéutica, ni de utilidad alguna para la salud 

de la operada, y que este hecho atañe a la responsabilidad del médico. Considerando que 

es necesario buscar si se cometió falta profesional o no por el cirujano, tanto durante la 

operación como durante la cura que siguió; y teniendo en cuenta que si no se cometió 

ninguna falta esto no hacía más que poner de relieve el carácter peligroso de la 

amputación de la pierna, después de haber puesto a la operada en peligro de muerte, a 

pesar de todas las precauciones y todas las reglas del arte (…). De todo lo cual resultaba 

que no había necesidad de operar”.168 

Es de sumo interés el comentario a esta sentencia que realiza, en el mismo año en 

que se dicta, JIMÉMEZ DE ASÚA169, desde el punto de vista del derecho penal, con una 

crítica al fondo del fundamento jurídico principal basado en la ilicitud de la cirugía 

estética y una exposición del padecer doctrinal en otros países europeos. Según el autor, 

no sólo la doctrina francesa erraba en su tesis sobre la ilicitud de la cirugía con un único 

fin cosmético, sino también la alemana, en que se había fallado en varias sentencias la 

impunidad en función del consentimiento otorgado por el paciente ante las 

intervenciones quirúrgicas, y en el ámbito del derecho penal de índole público, la 

voluntad de las partes no puede modificarlo, aunque reconoce el autor la importancia 

con que opera el consentimiento del paciente. En el mismo sentido se pronuncia, en 

comentario a esta sentencia y desde el punto de vista civil, DIAZ-AMBRONA, al no 

                                                
168 ROYO-VILLANOVA MORALES, R., Cirugía estética: medicina legal, criminología, delincuencia, 
responsabilidad. Barcelona, 1958, págs. 123 a 126. 
169 JIMÉMENZ DE ASÚA, J., Crónica del Crimen, Madrid, 1929, págs. 184 a 193. 
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encontrarse la sentencia motivada en la negligencia del cirujano, sino en el móvil que le 

llevó a operar170. 

De otro lado, se expone la doctrina italiana, según la cual,  “siendo el dolo la 

simple voluntad del acto y queriendo el médico con el tratamiento empleado no el daño 

a la salud sino el logro de ésta, falta el elemento objetivo, el hecho de la lesión personal 

cuando se obtiene éxito lisonjero, y falta también el dolo, como voluntad de dicha 

conducta”, que JIMÉMEZ DE ASÚA rebate en cuanto que, si se excluye el dolo en el 

tratamiento médico con resultado favorable se excluye igualmente en la operación 

desafortunada, por tanto, en el tratamiento médico quirúrgico con suceso, faltan los 

elementos subjetivo y objetivo del delito de lesiones, mientras que en el que se 

desenlaza con éxito desgraciado falta tan sólo el elemento subjetivo171.  

Para este autor, uno de los motivos principales sobre los que se asienta la licitud 

de la cirugía estética es el reconocimiento de su finalidad por el Estado, ya que si el 

primer carácter del delito es ser un hecho antijurídico, la antijuricidad desaparece 

cuando las acciones se producen en cumplimiento de un fin grato a la sociedad y 

admitido por el ordenamiento jurídico. En este sentido, el Estado reconoce y fomenta la 

conservación y mejora de la salud como uno de los fines esenciales, por tanto, el 

tratamiento quirúrgico como acción que persigue un objeto salutífero o de 

embellecimiento, se justifica por ser un medio apropiado para el logro de un fin 

públicamente reconocido. En suma, todos los actos ejecutados en persecución de dicho 

fin son enteramente lícitos, ya se consiga por el médico el objeto ansiado, ya se 

fracase172. En esta línea, JIMÉNEZ DE ASÚA, resalta que el desenlace de la operación 

únicamente será tenido en cuenta cuando medie imprudencia o impericia. En cuanto al 

consentimiento del paciente, el autor define como tratamiento médico arbitrario, aquél 

ejecutado sin dicho consentimiento, dando lugar a un tipo propio de infracción, que no 

se puede cuadrar en las lesiones punibles. Finalmente, el autor resume su tesis del 

siguiente modo, “Las operaciones quirúrgicas, sean con el fin necesario de salvar la 

vida en peligro, ora para mejorar la salud, o bien para conseguir el embellecimiento 

del intervenido, son estrictamente legítimas por constituir actos que se ejercen en 

                                                
170 DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D., “La responsabilidad civil del profesional sanitario”, El: Boletín 
de la Facultad de Derecho, UNED, nº. 7, año 1994, Madrid, pág. 209.  
171 JIMÉMENZ DE ASÚA, J., Crónica…, op.cit., pág. 189. 
172 Ibidem, pág. 190. 
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persecución del fin salutífero y estético reconocido por el Estado (…) el fin 

desafortunado el tratamiento no tiene relevancia jurídica más que cuando se demuestra 

imprudencia o impericia en el cirujano”173. 

Por su parte, la ciencia jurídica alemana, en el año 1939, rechazaba la legalidad de 

estas intervenciones con un fin no curativo, considerando el peligro de muerte o los 

graves riesgos a los que se sometían las personas, haciendo por tanto, una ponderación 

entre los medios y los fines en orden a la determinación de la responsabilidad. Por el 

contrario, legitimaban su práctica cuando los riesgos derivados eran insignificantes174. 

La doctrina italiana, sin embargo, aboga en esta época, por su licitud, aunque planteada 

desde el análisis del consentimiento del paciente, en el sentido en que sólo éste justifica 

el tratamiento y aún así, se requiere el análisis de cada caso concreto para determinar los 

límites de la licitud y examinar si el consentimiento del paciente es contrario a las 

buenas costumbres o al orden público. De otro lado, también se señala como 

determinante para la calificación como lícita de la actividad, las lesiones consecuentes y 

la no punibilidad del resultado desgraciado175. 

A pesar de encontrarse totalmente superado el debate relativo a la licitud de la 

actividad quirúrgica estética en la actualidad, al igual que JIMÉNEZ DE ASÚA a 

principios del siglo XX, la doctrina española actual justifica la licitud de esta práctica, 

en primer lugar, ante la validez de un contrato que no es contrario a las buenas 

costumbres, ya que dichas intervenciones se encuentran aceptadas en la práctica y 

costumbres modernas, en segundo lugar, teniendo en cuenta que el médico ha de 

ponderar las circunstancias de la intervención e informar adecuadamente sobre los 

riesgos de la misma y en tercer lugar,  por que se trata del derecho de las personas a 

mejorar su cuerpo, independientemente de que se trate de una aspiración personal, 

debiendo partir de un concepto amplio del tratamiento médico-quirúrgico, 

comprendiendo dentro del mismo, la cirugía estética, con lo que se rebate la tesis de la 

ilicitud de toda operación sobre un cuerpo sano con una finalidad puramente estética176. 

                                                
173  JIMÉMENZ DE ASÚA, J., Crónica…, op.cit., pág. 193. 
174 Vid., MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., pág. 11. 
175 Ibidem, pág. 275 
176 Ibidem, págs. 274 a 280. Que traslada las opiniones de RUIZ VADILLO, en el Prólogo de la obra, así 
como las de ROMEO CASABONA, ROYO-VILLANOVA, CUELLO CALÓN y JIMÉNEZ DE ASÚA. 
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Por otro lado, en el orden penal, y que se ajusta más a la utilización del término 

licitud de la cirugía estética, MARTÍNEZ-PEREDA, analiza dicha tesis con base en el 

artículo 155 del Código Penal de 1995177, y concluye que, si bien no es suficiente el 

consentimiento para legitimar la conducta en las lesiones, la necesidad terapéutica de la 

intervención quirúrgica deviene irrelevante a tal efecto. El autor señala el amplio 

concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, para justificar la licitud de la 

cirugía estética, por incluir dicho concepto, la salud mental y la social178. 

La conclusión que se extrae sobre esta evolución jurídica, es que la tendencia 

doctrinal y jurisprudencial de finales del siglo XIX y principios del XX, a la calificación 

de ilicitud de la cirugía estética y el consecuente reflejo en las resoluciones judiciales, 

venía en gran medida determinado, no tanto por un planteamiento estrictamente 

jurídico, sino más bien social. La percepción social de la cirugía estética al principio de 

sus tiempos, era negativa, siendo incluso mal considerados por sus propios colegas, los 

profesionales que realizaban este tipo de intervenciones. Los motivos de esta 

desaprobación  giraban en torno, principalmente, al tipo de personas que se sometían a 

esta cirugía, entre las cuales, se encontraban los castigados por haber infringido las 

leyes, también, en épocas muy posteriores, los artistas del mundo del espectáculo 

demandaban intervenciones quirúrgicas plásticas con fines exclusivamente estéticos, lo 

que se asociaba a conductas frívolas e incluso inmorales y por ello, estaba mal 

considerado y, avanzando más en el tiempo, puede señalarse a los criminales huidos de 

la justicia que se sometían a estas operaciones en su rostro para no poder ser 

reconocidos179.  

Como se ha dicho, fue con el impulso y desarrollo definitivo de la cirugía estética 

en el estallido de la I y II Guerra Mundial, donde comenzó a cambiar la percepción 

                                                
177 Art. 155 CP: “En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y 
expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. No será válido el 
consentimiento otorgado por un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección” (versión vigente desde el 1 de julio de 2015, según reforma operada por LO 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del CP. BOE núm. 77, de 31 de 
marzo). 
178 MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., pág. 277 
179 Sin embargo, y como se deduce, también existían defensores de esta práctica y su evolución, frente a 
la más común opinión detractora. Las causas alegadas en su defensa se reducían al mejoramiento de la 
salud psicológica con la cirugía estética, con esta línea, SUZANNE NOEL, mujer pionera en la práctica 
de esta cirugía, apuntaba en su obra La chirurgie esthétique: son rôle sociale, París, 1926, una serie de 
observaciones psicológicas sobre la felicidad de los matrimonios cuando la mujer se realizaba 
intervenciones de cirugía estética para mejorar y rejuvenecer su aspecto, concluyendo con la siguiente 
frase: “Conclusión moral: Mujeres, opérense y no hablen de ello”. 
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social de la misma180, a la que al fin se le adjudicaba un verdadero y útil propósito, no 

sólo reconstruyendo los cuerpos y rostros destrozados por las armas, sino también 

mejorando, a través de los progresivos avances técnicos, la apariencia de los lesionados, 

que permitía al soldado recuperar su desarrollo vital en sociedad en la mayor medida 

posible, además de no parecer un privilegio de la clase poderosa, sino que se extendía y 

propagaba en el medio social. Aunque la mayoría de las intervenciones con un fin ajeno 

a éste, aún seguían, por los motivos antes señalados, practicándose en la clandestinidad. 

                                                
180 Esta progresiva aceptación social de la cirugía estética, desde el punto de vista de su finalidad 
puramente estética, se encuentra plasmada en una de las únicas obras que analizan estas cuestiones en un 
periodo anterior a los años sesenta, su autor ROYO-VILLANOVA, señala una gran evolución de este tipo 
de cirugía, cuya denominación ha de unificarse, por tratarse de una sola y única cirugía, aunque pudieran 
parecer varias por las razones y motivos que toma para alcanzar un mismo objetivo “con fines siempre 
estéticos y sociales en más o menos grado, aunque con trascendencia diversa”, el autor la califica como 
una cirugía sui generis, por no contemplar metas terapéuticas, y le acuña los términos de psicocirugía y 
cirugía sociológica, por razón de los factores psíquicos que entran en juego en la motivación de esta clase 
de intervenciones; “Se trataría, a fin de cuentas, de una psicología, de una sociología, de una estética 
con bisturí”. No obstante, también destaca el mantenimiento de las posturas detractoras, aún en dicha 
época, señalando como motivos; una publicidad intempestiva e inoportuna, el reclamo por parte de 
personas de dudosa reputación y la clandestinidad con que aún se practica. 
 Al igual que el resto de la doctrina especializada, tanto de la época, como actual, ROYO-VILLANOVA, 
analiza en profundidad la influencia psicológica como principal motivo que justifique el sometimiento a 
este tipo de cirugía: “Por esto, a la utilidad social de esta rama de la cirugía, se une su acción 
bienhechora sobre la psique del individuo que tiene tales tachas o lacras al hacerlas desaparecer”, en 
esta línea, legitima como “indicaciones psicológicas de la cirugía estética”, no sólo las derivadas de 
rostros desfigurados por grandes traumatismos, sino también irregularidades faciales más corrientes y 
habituales, lo cual constituye un fenómeno social de esta cirugía estética, que no únicamente es 
demandada por la mujer con ambiciones de carácter social, laboral, sentimental, sino también empieza a 
serlo por el hombre.  
Debe destacarse de la importante obra de este autor, por reflejar la perspectiva social en los años 
cincuenta de esta especialidad médica, los pronósticos sobre su futuro, teniendo en cuenta la rápida 
evolución que se percibía en aquel momento. De este modo, señala las intervenciones de cirugía estética 
que se ajustan a precios relativamente módicos, quedando al alcance de personas con un nivel económico 
inferior, además de la sorprendente celeridad con que se realizan las intervenciones. La siguiente frase, 
resulta reveladora por su acierto sobre la situación que vivimos actualmente en torno a la cirugía estética, 
que permite concluir con una evolución social que no se reduce al denominado “boom” de nuestra época, 
sino que, aún con distintas y tímidas manifestaciones externas debido a la diferente influencia de los 
medios de comunicación, fue tomando forma desde sus inicios, tras el estallido de las dos Guerras 
Mundiales: “Como se verá más adelante, creemos incluso que esta operatoria encierra toda una nueva y 
feliz ideología sobre la medicina del porvenir, dada la importancia creciente de la apostura física, en su 
conjunto y en sus partes y particularidades, en la vida social. Está tomando tanto y tal auge esta cirugía, 
que ya no es sólo un simple fenómeno de estadística social, sino un indicio más de la tremenda crisis por 
que atraviesa la especie humana.”. ROYO-VILLANOVA MORALES, F., Cirugía estética…, op.cit. 
De otro lado, la evolución social de esta cirugía tiene su reflejo, en la opinión que en su momento 
manifestó la Iglesia Católica, contraria a cualquier manipulación sobre el cuerpo humano, por haber sido 
creado a semejanza de Dios. Postura que cambia con una opinión más abierta hacia su aceptación bajo 
determinadas prerrogativas, y es transmitida en el X Congreso Nacional Italiano de Cirugía Plástica, por 
el Papa Pío XII, en el año 1958, con las siguientes palabras:”(…) la moralidad de los actos que atañen a 
la cirugía estética depende de las circunstancias concretas de cada caso. En la valoración moral de 
éstas, las principales condiciones más pertinentes a la materia y resolutivas de la gran casuística 
presentada a la cirugía estética son las siguientes: que la intervención sea recta, que la salud general del 
sujeto esté defendida contra notables riesgos, que los motivos sean razonables y proporcionados al 
medio extraordinario a que se recurre…respectadas las condiciones indicadas, la cirugía estética, lejos 
de chocar con la voluntad de Dios cuando restituye la perfección de la obra máxima de la creación 
visible, el hombre antes parece que la secunda y rinde en sí claro testimonio a su sabiduría y bondad”. 
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1.4. REFLEXIONES SOBRE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS DE LA 

RESPONSABILIDAD ANTE LA CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA 

Una de las principales conclusiones que se extraen del análisis de la evolución de 

la responsabilidad médica, haciendo especial incidencia en las cuestiones específicas 

relativas a las prácticas que pueden ser equiparadas a la actual cirugía plástica-estética, 

es la diferente concepción que se ha tenido de la cirugía y, en relación con ésta, de las 

prácticas quirúrgicas plásticas, respecto de la medicina. En este sentido, la cirugía en 

general, hasta aproximadamente las primeras reivindicaciones del siglo XIV, ha sido 

considerada como una práctica de menor rango, propia de trabajos manuales y que, por 

lo tanto, no puede encuadrarse dentro del ejercicio de la medicina, concebida dentro del 

conjunto de las artes liberales. En esta primera diferenciación, se puede extraer otra 

dentro de las prácticas quirúrgicas, pues aquellas que pueden equiparse a las actuales 

prácticas quirúrgicas plásticas-estéticas, han sido hasta aproximadamente el siglo XX, 

peor consideradas por los siguientes motivos: en una primera etapa histórica, al tratarse 

de prácticas que sólo podían ser realizadas por artesanos-alfareros o barberos con 

cualidades para ello, y solían practicarse a personas mal consideradas socialmente en 

aquella época, como los condenados por algún delito cuya pena consistía en la 

amputación de algún miembro de su cuerpo, prácticas, por tanto, que no correspondían 

al estatus del médico. En una segunda etapa, la cirugía plástica-estética, entendida en su 

vertiente de finalidad únicamente estética, también carece del reconocimiento de 

cualquier otra especialidad médica, incluso como actividad lícita debido a las dudas que 

plantea aplicar la cirugía con una finalidad no terapéutica. 

Esta evolución social ha tenido su repercusión en el ámbito de la responsabilidad 

jurídica, cuyos antecedentes más claros se atisban en el derecho romano, donde 

coexistieron diversos tipos de médicos, entre los cuales, mientras que a los médicos así 

considerados por ejercer la profesión concebida como arte liberal y pertenecientes a 

clases altas, sólo les era  exigida responsabilidad de manera excepcional; al resto de los 

sanadores, entre los que se encontraban los cirujanos, les era de aplicación una serie de 

preceptos que contemplaban la responsabilidad en distintos supuestos. Dicho régimen 

de responsabilidad, si bien en términos generales puede decirse que se trataba de un 

sistema de responsabilidad por culpa al consagrarse ésta como criterio de imputación en 

el derecho romano, de los diversos textos que tratan la responsabilidad del cirujano, se 
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concluye la existencia de un sistema mixto de responsabilidad, en atención a la 

exigencia tanto conforme a una obligación de medios como de una obligación de 

resultado, según los supuestos concretos. En este sentido, teniendo presente que la 

actividad quirúrgica era ejercida por hombres pertenecientes a las clases bajas y 

habitualmente, a hombres de su misma condición, se concluye la aplicación de la Lex 

Aquilia ante una responsabilidad, que implicaba, en líneas generales, un sistema de 

resarcimiento y sancionatorio más estricto. 

 Esta diferencia se vuelve a apreciar, bajo otras circunstancias, en el ámbito 

jurídico, a finales del siglo XVIII y siglo XIX, en que se intenta defender la 

inaplicabilidad de reglas de responsabilidad jurídica al médico, siendo excepcional su 

enjuiciamiento, salvo en los casos de cirugía estética, en que dicha práctica llega a ser 

calificada de ilícita por no ser terapéuticamente necesaria.  

Por lo tanto, salvo los periodos relativos a los pueblos primitivos, en que consta la 

exigencia de una responsabilidad objetiva por el resultado, y la España de la Edad 

Media, en que se observa igualdad de régimen jurídico aplicable, independientemente 

de la especialidad del sanador, la principal conclusión que se extrae es la diferente 

consideración que se le atribuye a la cirugía, de la medicina y, dentro de la primera, a la 

cirugía plástica-estética. Aplicándose, en consecuencia, reglas de responsabilidad que se 

desmarcan del régimen general dispuesto para la responsabilidad médica, prevaleciendo 

una obligación de resultado en disposiciones que contemplan expresamente la 

responsabilidad ante operaciones. 

1.5. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN DEL MÉDICO. 

PARÁMETROS DISTINTIVOS ENTRE LA CIRUJÍA ESTÉTICA Y EL RESTO 

DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Hasta hace relativamente poco tiempo181, la naturaleza de la obligación del 

médico, venía siendo calificada como de medios, es decir, que el médico no estaba 

obligado a conseguir la curación del enfermo, a obtener un resultado, sino a 

proporcionar los cuidados necesarios para procurar la curación o la mejora. Con la 

evolución de la medicina, en torno a su división en función de especialidades, surgen 

                                                
181 Tomando como referencia todo el análisis histórico-jurídico anterior en relación con el reconocimiento 
de la licitud de la cirugía estética, y las primeras manifestaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la 
naturaleza de la obligación que asume el médico en dicha especialidad concreta. 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 
70 

determinadas actividades médicas sujetas a obligaciones de resultado, lo que implica, 

que el médico en esos casos concretos, está obligado a obtener un resultado. Sin 

embargo, para una especialidad específica, la de la cirugía estética, nacen criterios 

diversos y en ocasiones contradictorios, en torno a la determinación de la naturaleza de 

la obligación, lo que, a su vez, influye en la fijación del régimen de responsabilidad 

aplicable, confluyendo una característica en esta especialidad, que es su carácter 

voluntario o terapéuticamente innecesario, y que puede modificar totalmente la relación 

jurídica contractual más habitual entre médico y  paciente. 

Por lo tanto, para proceder al análisis de la responsabilidad del cirujano estético es 

imprescindible abordar de forma previa y exhaustiva la naturaleza de su obligación, el 

contenido de la prestación. Para lo cual, se erige necesario un planteamiento general 

previo de la relación obligatoria, que se centre especialmente en la doctrina sobre la 

clásica distinción entre obligaciones de medios y de resultado, su aplicación al ámbito 

de la obligación médica, y el estado actual en que se encuentra la consideración jurídica 

de la obligación del cirujano estético. Dando lugar a la conclusión clave del presente 

trabajo, que permitirá ser un punto de partida para todo el desarrollo posterior de la 

responsabilidad civil del cirujano estético.  

1.5.1.  Introducción a la relación obligatoria. 

a) Concepto, fuentes y caracteres 

A parte de la obligación jurídica, HERNÁNDEZ GIL, habla de las obligaciones 

morales y sociales no acotadas por la esfera del derecho, es decir, que no tienen ingreso 

en la ordenación jurídica, sin embargo, las obligaciones del orden jurídico si mantienen 

una comunicación con el orden social y el orden moral182. Se comienza por tanto, desde 

la mayor amplitud del término del deber general y del deber jurídico general, para 

descender a la relación obligatoria del derecho privado de obligaciones, caracterizada 

porque la conducta del obligado es susceptible de una valoración patrimonial concreta 

que, siguiendo a LASARTE, el fundamento de esta característica ha de encontrarse en 

una serie de principios inspiradores del conjunto normativo que regula la relación 

obligatoria, aunque éstos no se encuentren formulados explícitamente como tales: “el 

incumplimiento de las obligaciones conlleva como último mecanismo de reparación del 
                                                
182 HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de Obligaciones, Madrid, 1983, págs. 60 y 61. 
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acreedor insatisfecho la indemnización de daños y perjuicios y ésta, en los casos límite 

de imposibilidad de reparación “in natura”, acaba generalmente por reconvertirse en 

una reparación pecuniaria”183.  

Tradicionalmente, la obligación se ha definido como un vínculo jurídico en cuya 

virtud un sujeto debe observar una determinada conducta a favor de otro sujeto184. Para 

comprender el fenómeno obligatorio, se debe hablar de relación jurídica obligatoria, 

como el complejo fenómeno o la compleja y sucesiva situación en que se encuentran un 

acreedor y un deudor. Debe de entenderse como una relación global dirigida a la 

realización de intereses y fines de naturaleza económica dignos de tutela jurídica185. 

Nuestro Código Civil regula la obligación, bajo la rúbrica “De las Obligaciones”, 

en el Título I, del Libro IV, pero no ofrece un concepto, siendo la doctrina jurídica, la 

que ha dado una definición de la relación obligatoria, con base en los artículos 1088 CC 

(“toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa”), y 1911 CC, (“del 

cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y 

futuros”), dando lugar al siguiente concepto: “el derecho del acreedor dirigido a 

conseguir del deudor una prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, garantizado 

con todo el activo patrimonial del obligado”186. Tomando únicamente como base el 

Código Civil, la definición puede resultar incompleta, pues el texto legal, únicamente 

contempla el aspecto pasivo de la relación jurídica y el contenido de la prestación, y no 

el deber directo que la misma prestación entraña. En esta línea, viene explicándose187 la 

naturaleza del vínculo obligatorio, que se compone de crédito y de deuda188.  

                                                
183 LASARTE LAVAREZ, C., Principios de Derecho Civil. Tomo II. Derecho de Obligaciones, 12ª 
Edición, Madrid, 2014, págs. 28 y 29. Del mismo modo ofrece esta explicación RUIZ SERRAMALERA, 
al describir el carácter de patrimonial, como “lo esencial” de la obligación, para distinguir las que se 
encuentran dentro del derecho de obligaciones, dejando fuera de su alcance las prestaciones que tienen 
por finalidad realizar una conducta de estricto contenido personal o procurar un beneficio de cualquier 
otro matiz. RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil. Derecho de Obligaciones I, Madrid, 1981,  pág. 
12.   
184 Cfr., BLASCO GASCÓ, F., “Concepto y fuentes de las obligaciones”, en LÓPEZ, A., MONTÉS V.L. 
y  ROCA, E. (Coord.), Derecho Civil. Derecho de obligaciones y contratos, Valencia, 2001, pág. 47. En 
cuanto al concepto de obligación, Pothier, se reconduce a los jurisconsultos y define obligación como un 
lazo de derecho, que nos restringe a dar a otro, alguna cosa, o bien, a hacer o no hacer tal o cual cosa. 
POTHIER, .J., Tratado de las Obligaciones, op.cit., pág. 7.  
185 Cfr., BLASCO GASCÓ, F., “Concepto y fuentes…”, op.cit., pág. 48. 
186 Vid., ROCA SASTRE R. M., y PUIG BUTRAU, J., “Doctrina de las Obligaciones naturales”, en 
Estudios de Derecho Privado, I, Madrid, 1948, pág. 285. 
187 Cfr., HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de Obligaciones. Obras Completas. Tomo 3, Madrid, 1988. 
págs. 9 a 24., LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Vol. I. 
Parte General. Delito y Cuasidelito, Barcelona, 1977, págs. 16 a 21, LETE DEL RÍO, J.M., Derecho de 
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De lo dicho hasta el momento, y siguiendo a RUIZ SERRAMALERA, se desprenden 

los caracteres de la obligación: la obligación está fundada en un vínculo de carácter 

personal, en el que el deber de realizar la prestación se corresponde con el derecho a 

exigirla, el objeto lo constituye la conducta o prestación que una persona tiene el deber 

de cumplir, y finalmente, la obligación tiene un contenido patrimonial, en el sentido de 

que sea posible su valoración pecuniaria, para, en caso de incumplimiento, que la 

obligación pueda hacerse efectiva a través de un equivalente económico del que 

                                                                                                                                          
Obligaciones. Vol. I. La Relación Obligatoria en General. 3ª Ed., Madrid, 1988, págs. 25 y 26.  
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., “La obligación. Concepto y fuentes”, en AA.VV., 
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C. (coord.),   Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. 
2ª Ed., Madrid, 2008, págs. 48 a 52, O´CALLAGHAN X., Compendio de Derecho Civil. Tomo II. 
Derecho de Obligaciones. 5ª Ed., Madrid, 2008, págs. 37 y 38, ROGEL VIDE, C., Derecho de 
Obligaciones y Contratos, Madrid, 2007, págs. 10 y 11 y RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil…, 
op.cit., pág. 12. 
188 En torno a la distinción de ambos aspectos de la obligación, han surgido diversas teorías doctrinales. 
La predominante, aboga por la unidad del crédito y la deuda como inseparables, es decir, la obligación, 
como vínculo jurídico, se compone del crédito y de la deuda, elementos que provienen de una misma 
causa o razón de ser y no pueden ser independientes, pues se trata de dos aspectos o dos puntos de vista 
dentro de una misma unidad, cuya distinción sólo es conceptual para una mejor explicación del fenómeno 
obligatorio. Vid., RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil…, op.cit., pág. 12 y LASARTE 
LAVAREZ, C., Principios de Derecho Civil…, op.cit., págs. 33 y 34. El Profesor Lacruz Berdejo explica 
el vínculo de la obligación en los siguientes términos: “Es inconcebible una “obligación” consistente en 
que alguien prometa cumplir tal prestación, pero para el caso de no querer hacerlo quede exento de 
responsabilidad, y el promisorio acreedor no pueda hacer efectivo lo prometido a costa de los bienes del 
promitente”, LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil II…, op.cit., pág. 18.  
Constituye la postura opuesta a esta tesis, aquella que defiende el carácter independiente de ambos 
aspectos. Según esta teoría, el concepto de la obligación se encuentra integrado por ambos aspectos: 
débito y responsabilidad, que se originan con independencia y pueden existir separados, siendo la deuda 
una relación de deber cumplir la prestación y la responsabilidad una relación de sujeción al sufrimiento de 
un perjuicio si no se cumple con dicho débito. LETE DEL RÍO, J.M., Derecho de Obligaciones…, op.cit., 
pág. 26. (Idea basada en la concepción histórica de obligación como un compromiso únicamente de 
carácter moral, en atención a la cual, el deudor quedaba obligado a realizar una determinada prestación, 
sin que el acreedor tuviera la posibilidad de accionar un cumplimiento forzoso).  
Desde un punto de vista contrario, rebate SERRAMALERA la doctrina subjetiva del vínculo obligatorio, 
con las siguientes palabras: “tampoco puede afirmarse que la única característica de la obligación sea la 
responsabilidad del deudor, queriendo ver en ella un fin típico (…). La responsabilidad es un elemento 
de la obligación, pero ésta no existe sin deber. La responsabilidad presupone el incumplimiento de un 
deber. El deber es la base de todas las consecuencias de la obligación (…). Además hay que tener en 
cuenta dos hechos fundamentales: en primer lugar que, en su caso, la responsabilidad patrimonial del 
deudor, entendiéndola como indemnización económica, es el último recurso al que el ordenamiento 
jurídico atiende, puesto que antes de llegar a él debe agotarse la posibilidad de un cumplimiento 
específico “in natura”. RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil…op.cit., pág. 19. De otro lado, se 
argumenta que, ante el incumplimiento de la obligación, surge la obligación de indemnizar, como una 
obligación diferente de la precedente incumplida. HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de Obligaciones. 
Obras completas…, op.cit.,  págs. 25 a 27.  
A partir de esta postura, se plantean diversos supuestos de “deuda sin responsabilidad” y de 
“responsabilidad sin deuda”, siendo ejemplo de los primeros las denominadas “obligaciones naturales”, 
como por ejemplo, el pago de una deuda prescrita o la prestación de alimentos por oficio de piedad 
(artículos 1935 y 1894 CC, respectivamente), y siendo ejemplo de los segundos, la fianza, como supuesto 
más evidente de la asunción de responsabilidad sin deuda, en que una persona garantiza una deuda ajena. 
Vid., LASARTE ALVAREZ, C., Principios de Derecho Civil…, op.cit., pág. 33. 
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responde el patrimonio del deudor, aspecto que supone la cuarta característica de la 

obligación189. 

De otro lado, si bien el Código Civil, como se ha dicho anteriormente, no contiene 

una definición de obligación, si establece las fuentes de las obligaciones, en su artículo 

1089, que nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Pudiendo distinguir 

en la práctica, dos fuentes de obligaciones190: la ley y la voluntad de las partes. Las 

obligaciones que nacen de la ley no precisan la preexistencia de una relación jurídica 

previa entre las personas, y entre las obligaciones que nacen de la voluntad de las partes, 

se encuentran claramente los contratos. Incumplido el mandato legal o el compromiso 

asumido voluntariamente entre las partes, surge la obligación de reparar el daño 

causado. De esta estructura, se procederá al planteamiento y consiguiente análisis, de 

una responsabilidad contractual o extracontractual. 

b) Breve referencia a la estructura de la obligación 

Toda relación obligatoria se compone de tres elementos: los sujetos, o elemento 

subjetivo, el objeto, o elemento objetivo, y el vínculo o nexo que les liga, como 

elemento regulador o contenido jurídico. Algún autor191, indica un cuarto elemento, 

consistente en la causa o razón jurídica de la relación obligatoria, como uno de los 

elementos necesarios para la perfección del negocio jurídico, asimilándolo al régimen 

normativo de los contratos en el Código Civil. 

En cuanto a los sujetos de la relación obligatoria, es decir, entre quienes se 

establece el vínculo jurídico; por un lado está el sujeto activo como titular del derecho 

subjetivo del crédito o acreedor, y de otro lado el sujeto pasivo como titular del deber 

jurídico o deudor, cabe citar la circunstancia de que exista una pluralidad de sujetos, 

bien en cada parte de la relación obligatoria o bien en una sola de ellas, y su 

clasificación en función, a su vez, de la distribución de la responsabilidad entre los 

                                                
189 RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil…, op.cit., págs. 14 a 16.  
190 Vid., DIÉZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derechos Civil Patrimonial, II, Madrid, 1996, págs. 140 y 
ss.  
191 RUIZ SERRAMALERA, R., Derecho Civil…, op.cit., pág. 33. El autor, califica la causa como el 
elemento que determina la naturaleza de la relación obligatoria, como el elemento que configura su 
contenido real y exacto. 
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sujetos, es decir, obligaciones mancomunadas u obligaciones solidarias192. Cabe 

adelantar, cuestión sobre la que se volverá más adelante con motivo del estudio del 

contrato, una de las problemáticas relacionadas en el ámbito de la responsabilidad 

sanitaria, que es la situación en que varios sujetos, médicos, enfermeras, auxiliares, 

responsables de un centro sanitario, etc… aparecen ligados por contratos diferentes, en 

una relación obligatoria interdependiente y surge el reparto de responsabilidades. Por 

otro lado, también ha sido objeto de estudio jurídico, la capacidad de los sujetos,  

principalmente del sujeto activo, menor de edad, que se somete a un tratamiento 

quirúrgico no curativo, como uno de los supuestos, y el sujeto activo sin capacidad de 

obrar, esté ésta reconocida legalmente o no, para concertar un contrato de dicha 

naturaleza. 

El segundo elemento de la relación obligatoria, y cuyo estudio es el motivo 

cardinal del presente capítulo, es el objeto de la obligación, que se identifica con la 

prestación, conducta, actividad o comportamiento a que se ha obligado y que ha de 

desarrollar el deudor. Y desde el punto de vista activo, el objeto de la prestación 

constituye el interés legítimo que se debe satisfacer en provecho del acreedor. En este 
                                                
192 Las primeras, vienen reguladas en el artículo 1138 CC: “Si del texto de las obligaciones a que se 
refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas 
partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros”, 
es decir, cada acreedor sólo puede exigir del deudor la parte que le corresponde del crédito y viceversa, 
cada deudor sólo está obligado a cumplir la parte de la deuda que le corresponde. En este sentido, el 
Profesor LASARTE, apunta la denominación de obligaciones divididas, como más idónea a la 
característica de este tipo de obligaciones, pues la palabra mancomunidad ha venido utilizándose en el 
tráfico jurídico habitual, para indicar la necesidad de que todos los sujetos actúen conjuntamente. 
Indicando como ejemplos: el otorgamiento de un poder a varias personas de forma mancomunada, o la 
disposición de una cuenta bancaria que requiere la firma mancomunada de varios de sus representantes. 
LASARTE ALVAREZ, C., Principios de Derecho Civil…, op.cit., pág. 57. A falta de previsión 
específica en la relación jurídica, el artículo citado, establece la presunción de la división en partes iguales 
como acreedores o deudores haya, del crédito o la deuda.  
La segunda clasificación, la obligación solidaria, implica que cualquiera de los acreedores puede reclamar 
del deudor la prestación en su integridad, y en correlación, que cualquiera de los deudores está obligado a 
cumplir íntegramente la obligación cuando un acreedor se lo exija, situación ésta última más común en el 
tráfico jurídico. Cuando una de las partes, ante este tipo de obligaciones, bien un acreedor, o un deudor, 
ha extinguido la obligación, es decir, un acreedor ha cobrado la totalidad de la deuda, y un deudor ha 
pagado la totalidad de la deuda, por citar una de las causas de la extinción de la obligación, deben hacer 
partícipes de ello a los demás acreedores o deudores de la obligación solidaria. Así, por ejemplo, en el 
primer supuesto, los acreedores que no hayan cobrado su parte, podrán ejercer su derecho de reembolso, 
por la obligación que regula el apartado 2 del artículo 1143 CC, hacia el acreedor que haya cobrado “El 
acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a los 
demás de la parte que les corresponda en la obligación”. Y, de otro lado, el deudor que haya pagado la 
deuda íntegra, podrá ejercer una acción de regreso reembolso frente al resto de deudores, tal y como le 
faculta el artículo 1145.2 CC. Entre ambos tipos de obligaciones, y ante la ausencia de pacto expreso, el 
artículo 1137 CC, establece la presunción de mancomunidad. Sin embargo esta presunción legal, ha sido 
interpretada y matizada por la Jurisprudencia, en el sentido de determinar el tipo de obligación, no de 
manera automática, según la citada presunción legal, sino en función de la voluntad de las partes, de la 
naturaleza del contrato y del interés jurídico protegido. 
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sentido, en ocasiones ha surgido la confusión entre el objeto de la obligación y el 

contenido de la obligación, que puede consistir en un dar, hacer o no hacer, como 

prescribe el artículo 1088 CC, ya que la norma sustantiva no ofrece un concepto 

unificado del objeto de la obligación, pues en unos preceptos ha considerado como 

objeto las cosas y los servicios, y en otros ha utilizado el término de prestación como 

tal193. Para que la obligación no resulte nula, la prestación ha de ser posible, lícita y 

determinada o determinable, requisitos que el Código Civil regula con relación al objeto 

del contrato194, pero que, tal y como apunta LASARTE195, ello lleva a la necesidad de 

trasladar tales preceptos al campo más amplio de las obligaciones. En este sentido, la 

posibilidad se refiere a que la conducta prometida por el deudor ha de ser posible, y no 

un acto irrealizable, cuestión distinta es la imposibilidad sobrevenida que no afecta al 

nacimiento de la obligación y sobre la que se volverá más adelante. En segundo lugar, el 

requisito de la licitud no sólo depende de lo establecido en las leyes sino también de las 

buenas costumbres, y en último lugar, la prestación ha de encontrarse determinada. 

Por último, debe hacerse una referencia a la clasificación de las obligaciones en 

función del objeto de las mismas, sobre aquellos tipos de obligaciones que serán objeto 

de análisis en el ámbito de la responsabilidad médico sanitaria. Y en esta línea, se debe 

hacer mención a las prestaciones principales y accesorias. Como dice BLASCO GASCÓ, 

“Las prestaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa a que se refiere el artículo 

1088 CC no aparecen en la realidad como supuestos químicamente puros sino que, 

junto a ellas, hay una serie de prestaciones, incluso de distinta naturaleza, que las 

sirven y coadyuvan para alcanzar el fin empírico de la entrega, el hacer o el no hacer. 

Tales prestaciones se denominan accesorias.”196. Cuestión aparte consiste en 

                                                
193 En el primer caso, puede servir del ejemplo el artículo 1149 CC, cuando se refiere a “la divisibilidad o 
indivisibilidad de las cosas objeto de obligaciones”, y en el segundo caso, sirva el artículo 1.161 CC, 
cuando dispone, “en las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación 
o el servicio de un tercero…”.  
194 Art. 1271 CC, sobre el requisito de la licitud: “Pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no 
estén fuera del comercio de los hombres, aún las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin 
embargo, celebrar otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un 
caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056. Pueden ser 
igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas 
costumbres.” 
Art. 1272 CC, sobre la posibilidad: “No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.” 
Art. 1273 CC, sobre la determinabilidad: “El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en 
cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, 
siempre que sea posible determinarla sin necesidad del nuevo convenio entre los contratantes.” 
195 LASARTE ALVAREZ, C., Principios de derecho civil…, op.cit., págs. 40 y 41. 
196 BLASCO GASCÓ, F., “El objeto de la obligación”, en LÓPEZ, A., MONTES, V.L., y ROCA, E., 
Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos,  op.cit., pág. 78. 
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determinar cuándo nos encontramos ante una obligación principal o accesoria, que se 

hará conforme a un criterio económico, poniéndose en relación con el interés del 

acreedor y el fin empírico de la obligación. Así, la prestación accesoria, será la que sirve 

a otra o está subordinada funcionalmente a otra, que será la principal. Y en relación con 

esta clasificación, resulta de interés a la temática que se trata, determinar si estamos ante 

una pluralidad de prestaciones o ante una sola prestación, así como la independencia 

entre las prestaciones que coadyuvan a la realización de la obligación, que se fijará 

conforme al acuerdo entre las partes, el contrato, y en función del grado de 

independencia entre las mismas, es decir, si el incumplimiento de una de ellas supone el 

incumplimiento total de la obligación o no. Encontrándose la solución, en el contenido 

de la obligación, el grado de frustración del interés del acreedor y la finalidad práctica 

de la relación obligatoria197. 

La clasificación entre obligaciones de medios y de resultado por el contenido de la 

prestación, será la que ocupe el mayor desarrollo de este capítulo, que a continuación se 

vertebra en diversos aspectos, como las diferentes posiciones doctrinales de la 

distinción, o su aplicación al ámbito de la obligación médico sanitaria. 

1.5.2 Obligaciones de medios y obligaciones de resultado 

Al efecto de estudiar y dirimir una responsabilidad civil profesional en el ámbito 

médico-sanitario, la clasificación de las obligaciones más relevante, es aquella que las 

divide entre obligaciones de medios o de resultado, es decir, atendiendo a la conducta 

prometida por el deudor. De hecho, una de las cuestiones más debatidas en torno a la 

responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética198, es la determinación de la 

naturaleza de la obligación que asume el cirujano de esta especialidad. Por ello, ocupa 

un amplio contenido de este estudio, el análisis de ambos tipos de obligaciones en 

general, y su aplicación al ámbito de la responsabilidad civil en cirugía estética.  

                                                
197 BLASCO GASCÓ, F., “El objeto de la obligación”, op.cit., pág. 78. Como ejemplo de obligaciones 
cuyas prestaciones se hayan causal o funcionalmente coligadas entre si, el autor indica la situación que 
regula el artículo 1491 CC: “Vendiéndose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado, sea 
señalándolo a cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de cada uno dará solamente lugar a su redhibición 
y no a la de los otros; a no ser que aparezca que el comprador no habría comprado el sano o sanos sin el 
vicioso. Se presume esto último cuando se compra un tiro, yunta, pareja o juego, aunque se haya 
señalado un precio separado a cada uno de los animales que lo componen.” 
198 Como referencia bibliográfica española más destacada cabe citar: MARTÍNEZ-PEREDA 
RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., En el ámbito jurisprudencial pueden citarse las SSTS, 
Sala 1ª, de de 22 de julio de 2003 (EDJ 2003/80455. Ponente: Villagómez Rodil), o la de 20 de junio de 
2006 (EDJ 2006/98687. Ponente: Seijas Quintana). 
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La distinción entre las denominadas obligaciones de medios y de resultado se 

encuentra en el contenido de la prestación, según que el objeto de la misma consista en 

obtener un determinado resultado, o bien, en desarrollar una actividad. A esta clase de 

obligaciones se refiere el artículo 1088 CC199, al afirmar que “toda obligación consiste 

en dar, hacer o no hacer”. En el presente caso, nos encontraríamos ante los tipos de 

obligaciones de hacer, ya que dicha actividad puede venir requerida desde una doble 

perspectiva; bien como el desempeño de la actividad en sí misma considerada, o bien 

como el desempeño de una actividad dirigida a la obtención de un resultado concreto200. 

Como se irá viendo en el desarrollo de este epígrafe, la trascendencia práctica de la 

división, se encuentra en el contenido de la prueba sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de la obligación y la concurrencia de culpa o negligencia en el último 

supuesto, atendiendo a las particularidades que han sido señaladas por la doctrina y la 

jurisprudencia en determinados casos, como en el ámbito médico. 

Sobre el origen de esta distinción, si bien la mayoría de la doctrina201 coincide en 

que fue DEMOGUE, quien dotó de importancia jurídica a la misma para configurar la 

responsabilidad contractual en torno al problema de la carga de la prueba del 

incumplimiento202, también se señalan al mismo tiempo los antecedentes de tal 

distinción en el derecho romano203, y en este sentido, es necesario traer a colación las 

                                                
199 Sobre la insuficiente regulación que nuestro Código Civil contiene respecto de las obligaciones de 
hacer, se expresa DÍEZ-PICAZO, L., “Los derechos de obligaciones en la codificación civil española”, 
en Centenario del Código Civil I. Madrid, 1989, pág. 716, con el siguiente tenor literal: “El tratamiento 
de las obligaciones de hacer es notoriamente insuficiente. En el artículo 1.120, tras haber regulado 
extensamente los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, el Código 
tiene que decir que, «en las obligaciones de hacer y de no hacer los tribunales determinarán en cada 
caso el efecto retroactivo de la obligación cumplida». Una indicación de parecida vaguedad se repite en 
el artículo 1.136 para las obligaciones alternativas y en el artículo 1.153 para las obligaciones 
indivisibles. Si a ello se añade la práctica inexistencia de una normativa sobre el contrato de servicios, 
donde apenas aparece el servicio de criados y de trabajadores asalariados, se comprende bastamente 
bien la dificultad de aplicación del Código civil en un momento económico en el que el llamado sector 
terciario o de servicios se multiplica cada día incesantemente y adquiere mayor trascendencia 
económica.” 
200 Cfr., LASARTE ALVAREZ, C. Principios de Derecho Civil…, op.cit., págs. 42 y ss. 
201 A modo de ejemplo, cabe citar: CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad y de 
resultado, Barcelona, 1993, pág. 17, FROSSARD, J., La distinction des obligations de moyens et des 
obligations de resultat, Páris, 1965, pág. 11,  LARROUMET, C., Droit Civil. Les obligations. Le contrat. 
Tome I. 5ª ed., Paris, 2003, pág. 43, MAZEAUD H. y L., y TUNC, A., en Tratado Teórico y Práctico…, 
op.cit., pág. 127, OSTERLING PARODI, F., y CASTILLO FREYRE, M., “El tema fundamental de las 
obligaciones de medios y de resultados frente a la responsabilidad civil”, El.: Revista Universidad 
católica del Perú, 2000, disponible en www.castillofreyre.com. pág. 1, PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia 
un concepto actual de la responsabilidad civil, Tomo I. Parte General. Barcelona, 1989,  pág. 56.  
202 DEMOGUE, R., Traité des obligations en général. Sources des Obligations. Tome V, 1925, Paris. 
págs. 538 a 545. 
203 FROSSARD, J., La distinction…, op.cit, pág. 11, MAZEAUD H. y L., y TUNC, A., Tratado Teórico y 
Práctico…, op.cit., pág. 127. Difiere de esta opinión CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de 
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conclusiones extraídas en la primera parte de este capítulo, donde se expone la relación 

de la regulación que el derecho romano otorgó a las relaciones contractuales entre 

médico y paciente, con las tesis actuales de clasificación de las obligaciones en función 

del objeto de la prestación204. En esta línea, se observaba un sistema mixto de 

responsabilidad, conforme a una obligación de medios en determinados casos, 

arbitrados a través de un contrato de arrendamiento de servicios -locatio conductio 

operarum-, o bien a través de un contrato de arrendamiento de obra -locatio conductio 

operis-, que se correspondía a una obligación de resultado, en la que la coexistencia del 

elemento de la culpa era indiferente al tiempo de determinar la responsabilidad del 

deudor por la ausencia del resultado prometido, régimen de responsabilidad que 

predominó en el ámbito de la cirugía ya en tiempos muy anteriores al Imperio Romano, 

lo que no implica que siempre se le impusiera al médico la obligación de curar al 

enfermo, pues, para esos supuestos, se preveía la concurrencia de impericia en su actuar 

ante el acaecimiento de un daño. Cabe recordar el texto del Digesto que exime al 

médico del evento de la muerte, pero no de lo cometido por impericia205.  

Llegados a este punto, NÚÑEZ PAZ,  coincide con los civilistas que encuentran el 

origen de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en el derecho 

romano206, opinión acertada, si tenemos en cuenta los pasajes jurídicos analizados en la 

evolución de la responsabilidad civil en la primera parte de este capítulo, donde se 

concluye la existencia de dos tipos de obligaciones, unas en las que el deudor se obliga 

a un resultado, y otras en las que se obliga a una actividad, así mismo, ello deriva en la  

necesidad de apreciación de culpa en el segundo de los supuestos y en la determinación 

                                                                                                                                          
actividad…, op.cit., págs. 15 y 16, que atribuye el origen de la distinción entre ambos tipos de 
obligaciones a la doctrina alemana, concretamente a Bernhöft, que si bien, no les acuña una 
denominación, si evidenció, en su comentario al Proyecto del Código Civil alemán, “la necesidad de 
diferenciar las relaciones obligatorias según la mayor o menor correspondencia del objeto al resultado 
final esperado por el acreedor”. Será su seguidor, Fischer, quien las denomine obligaciones subjetivas y 
obligaciones objetivas. A continuación, la doctrina italiana anterior a Demogue (Leone y Osti), también 
realiza esta distinción. 
204 Supra, págs. 52 y 53. 
205 Supra, pág. 49. 
206 Supra, pág. 42. Por su parte, MAZEAUD, ha interpretado que aquellas obligaciones de la época 
clásica, en las que el deudor debía obrar de buena fe, pero no estaba especificada la consecución de un 
determinado resultado, para que el mismo pudiera ser condenado, debería probarse su falta de diligencia 
en la conducta. Éstas serían las obligaciones que Gayo denominaba de fides et diligencia praestare. Sin 
embargo, se daban otras obligaciones cuyo contenido consistía en la promesa de un acto determinado, por 
ejemplo, la restitución de una cosa, y en este caso, la responsabilidad surge ante el simple hecho de la no 
restitución. MAZEAD, H., “Essai et calsification des obligations: Obligations contractuelles et extra-
contractuelles, obligations determinés et obligation générale de prudence et diligence”, El.: Revue 
Trimestrielle de Droit Civile, núm. 29, Paris, 1935. 
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de responsabilidad automática sin necesidad de culpa en el primer caso. Dichos 

antecedentes se han dado independientemente de que no se les atribuyese una 

nomenclatura específica, y se procediese a su estudio bajo la perspectiva de la culpa, en 

lugar del análisis del contenido de la prestación y su trascendencia ante la carga de la 

prueba, e independientemente de su aplicación al ámbito médico. 

1.5.2.1. El objeto y fundamento de la distinción entre las obligaciones de medios y de 

resultado. Los medios en la obligación de resultado, y el resultado en la 

obligación de medios. 

Las explicaciones que ha dado la doctrina sobre el fundamento de la distinción de 

las obligaciones de medios y de resultado han sido muy variadas, planteadas desde 

distintas perspectivas, e incluso negando, ampliando o confundiendo tal distinción, lo 

que se aprecia a primera vista con las divergencias terminológicas207. Sin embargo, 

como se concluirá al final de esta sección, todas las teorías convergen en un punto 

común relativo a la aplicación práctica de ambos tipos de obligaciones en lo que a 

determinados contratos se refiere, siendo protagonista en este caso, el contrato de 

servicios médicos, en cuanto que dicho profesional no puede prometer, salvo 

excepciones muy específicas, un resultado. Por lo tanto, el análisis general de la 

distinción entre las obligaciones de medios y de resultado se realizará desde la 

perspectiva anticipada de su aplicación a la naturaleza de la obligación del médico y del 

cirujano estético, en la que se profundizará posteriormente. 

DEMOGUE, establece una analogía de la división entre las obligaciones de medios 

y de resultado, con los delitos formales y materiales, es decir, los que se caracterizan por 

el empleo de los medios que ordinariamente conducen a producir un resultado,  de los 

que se caracterizan por el resultado208. A partir de aquí, el desarrollo de su teoría se 

materializa en veintiocho ejemplos, cuyas prestaciones se encuadran en obligaciones de 

una u otra naturaleza. Desde DEMOGUE, la mayor parte de los autores209 entienden que 

                                                
207 Tal y como indica CABANILLAS, el problema terminológico en este ámbito, fruto de la ausencia de 
normativa legal al respecto y la necesidad de su configuración doctrinal y jurisprudencial, es indicativo de 
la dificultad de diferenciar ambos tipos de obligaciones. Entre las múltiples denominaciones que ha 
señalado la doctrina, destaca el uso de los términos obligaciones de medios y de resultado, o de actividad 
y de resultado, aunque han sido denominadas como obligaciones determinadas y de prudencia y 
diligencia. CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 17 a 24. 
208 DEMOGUE, R., Traité des obligations…, op.cit., págs. 538. 
209 Entre otros: BETTI, E., Teoría general de las obligaciones, Tomo I (Trad. De José Luis de los 
Mozos), Madrid, 1969, pág. 39, CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones del actividad…, op.cit., 
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en cada tipo de obligación, el objeto de la prestación es distinto, es decir, el deudor 

asume un compromiso distinto y, por lo tanto, la determinación de un posible 

incumplimiento habrá de juzgarse en atención a lo prometido por el deudor. Para 

CABANILLAS, el núcleo de discordia surge cuando esta separación se funda desde la 

perspectiva de la satisfacción del interés primario del acreedor, en el sentido en que el 

resultado carezca de relevancia en las obligaciones de medios (o de actividad, como las 

denomina), así como la diligencia en las obligaciones de resultado210. Como explica 

HERNÁNDEZ GIL, “En la vida real sucede que los fines útiles (no, sin embargo, 

estrictamente económicos) son los que mueven a las personas a crear entre ellas 

vínculos de dependencia y de cooperación. Ahora bien, el grado de colaboración del 

deudor respecto del fin no es siempre el mismo: el fin puede, jurídicamente, quedar 

fuera de la prestación o formar parte de la misma”211. Mientras que para este autor en 

la obligación de medios, la prestación se nutre únicamente del comportamiento del 

deudor, sin extenderse más allá, siendo indiferente la obtención de un resultado, y en la 

obligación de resultado, el fin forma parte de la prestación, siendo el resultado algo 

nuevo, logrado por el desarrollo de la actividad, para otros autores212, el cumplimiento 

de una obligación de resultado impone cierta diligencia y el cumplimiento de una 

obligación de medios debe tener presente el resultado o interés primario del acreedor, 

que el deudor no puede garantizar por el carácter aleatorio o incierto.  

En resumen, a pesar de la distinción de las obligaciones en función de que la 

prestación consista únicamente en desarrollar una actividad, o en lograr un determinado 

resultado, en ambas se destaca una íntima conexión de la diligencia y del resultado; en 

la obligación de medios, teniendo presente el resultado aunque no forme parte de la 

obligación, y en la obligación de resultado, teniendo en cuenta la diligencia en el 

                                                                                                                                          
pág. 35 y ss., DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos…, op.cit., pág. 513, FROSSARD, J., La distinction… 
op.cit., pág. 11, HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de obligaciones. Obras completas…, op.cit., pág. 73, 
JORDANO FRAGA, F., La Responsabilidad Contractual, Madrid, 1987, pág. 463, LARROUMET, C., 
Droit Civil…, op.cit., pág. 43., MAZEAUD, H. y L., y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., 
págs. 127 a 136, MENGONI, L., “Obligazioni di resultato e obligazioni di mezzi”, El: Rivista del Diritto 
Commerciale, Roma, 1954, pág. 208, PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., 
pág. 59, STARK, B., ROLAND, H., y BOYER, L., Droit Civil. Obligations. 2. Contrat et cuasi-contrat. 
Régimen Général, 2ª ed., Paris, 1986, págs. 341 a 343.  
210 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 27. 
211 HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de obligaciones. Obras completas…, op.cit., pág. 73. Comparte esta 
postura PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., pág. 59.  
212 Vid., CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 28 a 31, DIEZ-
PICAZO, L., Fundamentos…, op.cit., pág. 513, MAZEAUD, H. y L., y TUNC, A., Tratado Teórico y 
Práctico…, op.cit., págs. 127 a 136 y MENGONI, L., “Obligazioni di resultato e obligazioni di mezzi…”, 
op.cit.,  pág. 208. 
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desarrollo de la actividad que da origen al resultado prometido. Planteamientos que, 

como se verá en el estudio de su aplicación en sede judicial al ámbito quirúrgico 

estético, gozarán de una gran relevancia práctica. En efecto, para comprender en 

determinadas ocasiones el sentido de la prestación, el resultado esperado por el acreedor 

es esencial, aunque la obligación sea de medios. Y en este sentido, la trascendencia del 

carácter aleatorio o incierto del resultado es clave. Con esta línea, explica CABANILLAS  

que, “cuando la obligación es de actividad, el deudor está obligado a desarrollar, a 

favor del acreedor, una determinada conducta, encaminada a satisfacer el resultado 

esperado por el acreedor. Sin embargo, debido al carácter aleatorio o incierto de dicho 

resultado, el deudor no garantiza su obtención, y cumple si actuó con la diligencia 

debida (…). Cuando la obligación es de resultado, el deudor garantiza la obtención del 

resultado que constituye el interés primario del acreedor”, es decir, en las obligaciones 

de medios el resultado no puede prometerse, y ambos tipos de obligaciones se 

diferencian en la distribución del riesgo entre el deudor y el acreedor, por la falta de 

realización de este resultado; en las obligaciones de medios, el riesgo es asumido por el 

acreedor, y en las obligaciones de resultado, este riesgo es asumido por el deudor213. 

Los anteriores planteamientos no han sido pacíficos entre la doctrina. De una 

parte, y principalmente la doctrina francesa214, como mayor seguidora de la distinción, a 

la que ha seguido la doctrina italiana215, española216, alemana217 y suiza218, la ha 

defendido en su aplicación práctica. Por otro lado, también ha habido partidarios en 

contra de tal distinción y, finalmente, algunos autores han postulado la necesidad de 

ampliar la clasificación de Demogue. El primer grupo de autores, mantiene la utilidad 

de la distinción para explicar el hecho generador de la responsabilidad contractual y su 

                                                
213 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 29 y 30. 
214 Vid., DEMOGUE, R., Traité des obligations…, op.cit., págs. 538, FROSSARD, J., La distinction… 
op.cit., pág. 11, LARROUMET, C., Droit Civil…, op.cit., pág. 43, MAZEAUD, H. y L., y TUNC, A., 
Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., págs. 141 y 142 y STARK, B., ROLAND, H., y BOYER, L., Droit 
Civil...,  ob.cit.,  págs. 341 a 343.  
215 Vid., BETTI, E., Teoría general, op.cit., pág. 39, BILANCETTI, M., La responsabilitá penale e civile 
del medico, 6ª ed., Milán, 2006, págs. 1091 a 1095 y  MENGONI, L., “Obligazioni di resultato e 
obligazioni di mezzi…, op.cit., pág. 208.  
216 Vid., CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 29 y 30, DIEZ-
PICAZO, L., Fundamentos… op.cit., pág. 513, HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de obligaciones. Obras 
completas…, op.cit., pág. 73, JORDANO FRAGA, F., La Responsabilidad…, op.cit., pág. 463 y 
PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., pág. 59.  
217 FIKENTSCHER, W., Schuldrechts, I. Berlín- New York, 1992, WIEACKER, F., “Leistungshandlung 
und Leistungserfolg im bürgerlichen Schuldrecht” en  Festchrift für Nipperdey, I. Berlin, 1965, págs. 783 
y ss. 
218 KOZIOL, H. y WELSER, R., Grundib des bürgerlichen Rechts, Wien, 1983, pág. 169.  
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prueba. Como señala LARROUMET, la distinción ha sido concebida esencialmente, en la 

doctrina y la jurisprudencia, para explicar las diferencias de régimen jurídico de la 

responsabilidad contractual, es decir, de la responsabilidad incurrida por el deudor de 

una obligación contractual en caso de inejecución o de defectuosa ejecución de esta 

obligación219. Incluso en su aplicación al ámbito de la responsabilidad extracontractual. 

De este modo, MAZEAUD y TUNC220, comparan las obligaciones de resultado con el 

régimen contenido en el artículo 1384 del Código Civil francés, sobre la responsabilidad 

de los padres y tutores por los daños causados por sus hijos o tutelados, entre otros 

supuestos. Correspondiéndose la obligación de medios o de prudencia y diligencia, con 

los deberes generales de prudencia y diligencia que preceptúan los artículos 1382 y 

1383 del CC francés221 

Otra forma de plantear su utilidad, la realiza JORDANO FRAGA, desde el punto de 

vista de que la obligación de medios o de actividad, requiere una conducta con arreglo a 

un modelo, técnico o no, cuya presencia determinará el cumplimento, en la misma línea 

de opinión que BETTI y, por el contrario, en las obligaciones de resultado, el contenido 

no se determina con arreglo a un modelo de conducta, sino por la presencia o ausencia 

de un opus, de una alteración del mundo físico222.   

En directa relación y en torno a la prueba del cumplimiento de la obligación, la 

utilidad principal de la distinción radicaría en el contenido de la prestación por un lado, 

es decir; en las obligaciones de medios el acreedor debe probar que el deudor no obró 

conforme a las normas técnicas requeridas o la diligencia o prudencia necesarias y en 

las obligaciones de resultado, debe probar la ausencia del mismo, teniendo la opción el 

deudor de acreditar la concurrencia de factores externos que impidieron dicho resultado, 

es decir, el acaecimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, eximentes de 

responsabilidad, siendo éste último, el segundo aspecto funcional que le atribuye la 

doctrina, mayormente la francesa: la utilidad en torno, no ya al contenido de la prueba, 

sino a la carga de la misma. Aspecto que será objeto de un epígrafe posterior. 

                                                
219  LARROUMET, C., Droit Civil…, op.cit., pág. 43. 
220  MAZEAUD H y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., págs. 141 y 142.   
221 Supra, pág. 29. 
222 JORDANO FRAGA, F., La Responsabilidad..., op.cit., pág. 463 y BETTI, E., Teoría general…, 
op.cit.,  pág. 39. 
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Los autores que han defendido el carácter innecesario de la distinción, opinan, en 

resumen, que toda obligación es de resultado, y, de otro lado, que toda obligación 

requiere una actividad diligente, precisamente para la consecución del fin perseguido 

por el acreedor. Dentro de la primera postura, en las obligaciones de medios, la 

actividad es considerada en sí misma como un resultado. Para ALTERINI, fines y medios 

se combinan en las obligaciones, en algunos casos dichos fines están previstos 

expresamente en la obligación, y en otros se abstraen respecto del contenido de la 

obligación, que normalmente es apta para alcanzar tales fines223. Según WAYAR, la 

afirmación de que existen obligaciones de medios en las que no se promete un 

resultado, equivale a sostener que en tales supuestos el derecho del acreedor carece de 

objeto, es decir, que el hecho de que en algunas obligaciones el medio o la prestación 

tenga especial trascendencia, no implica que se deba prescindir del resultado, pues en 

todas las obligaciones siempre se persigue un resultado224. Esta misma justificación 

daba ESMEIN, en contra de la distinción, ya que, siendo el objeto elemento necesario de 

toda obligación, si ésta no tiene por objeto un cierto resultado, carecería de objeto225. Y 

de forma similar alegaba MARTON, que las denominadas obligaciones de medios, en 

realidad, consistían en la consideración de un resultado parcial, en relación a un fin más 

amplio, pues en ningún contrato el acreedor verá satisfechas sus expectativas con la 

simple diligencia del obligado, cuestión distinta es que las partes puedan determinar de 

manera más o menos estrecha el resultado perseguido226. La misma línea de opinión es 

compartida por MARTY, RAYNAUD y JESTAZ227, en que se entremezcla la idea de la 

indiferencia de la distinción, en el sentido en que todas las obligaciones son 

indistintamente de medios y/o de resultado. Con esta idea principal, desarrollan  

OSTERLING y CASTILLO, su oposición a la distinción, para los cuales, no existen 

obligaciones que para su ejecución no impliquen realizar una actividad propia por parte 

del deudor, que se traducirá en un efectivo dar, hacer o no hacer, desde esta óptica, 

entienden los autores, que se torna imposible distinguir cuál sería el medio y cuál sería 

el resultado, y yendo más allá, se cuestionan si Demogue consideraba a las obligaciones 

                                                
223 ALTERINI, J.H., “Efectos de la resolución del contrato por incumplimiento”, en Temas de Derecho 
Civil, Buenos Aires, 1980, págs. 123 y 124. 
224 WAYAR, E.C., Derecho Civil. Obligaciones. Tomo I.  Buenos Aires, 1990, págs. 128 a 130. 
225 ESMEIN, P., “Obligations”, en ESMEIN, P., PLANIOL, M. y RIPERT, G., Traité Practique de droit 
civil français. Tomo VI, París, 1952, pág. 73.  
226 MARTON, “Obligation de résultat et obligation de moyens”, El: Revue Trimestrelle de Droit Civil, 
Páris, 1935, pág. 499 y ss. 
227 MARTY, G., RAYNAUD, P. y JESTAZ, P., Les Obligations. Tome 2. 2ªed., Páris, 1989, págs. 371 y 
ss.  
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de medios como aquellas cuyo resultado es incierto, calificando como obligaciones de 

resultado, las que implicarían un cumplimiento casi certero, explicando de esta forma, 

su comprensión sobre los resultados aleatorios que no pueden prometerse en una 

obligación como, por ejemplo, la del médico, pues los medios, que siempre deberán 

emplearse como actividad, constituyen la ejecución de la prestación debida, dando 

cumplimiento al resultado de su obligación228. Puede resumirse esta tesis en que, toda 

obligación comporta un resultado a obtener y los medios propuestos para procurarlo. 

Una tercera vertiente de opinión, entiende la necesidad de ampliar la clasificación 

de las obligaciones de hacer en función de la naturaleza de la prestación, más allá de 

obligaciones de medios y de resultado. Se trata de una tercera clasificación que acoge 

un término medio entre las obligaciones de medios y de resultado, denominada 

obligación de medios acentuada, en cuya virtud, si bien la obligación contraída por el 

deudor es calificable como de resultado, la prueba de su obrar con la diligencia debida 

en la ejecución de la prestación, aún no habiendo conseguido dicho resultado, le 

eximiría de responsabilidad229. Distinta forma de explicar esta tercera categoría la da 

PICASSO230 que la denomina obligación de medios con carga probatoria invertida. La 

obligación de resultado atenuada u obligación de medios acentuada, como ha sido 

denominada por la ya señalada doctrina y jurisprudencia españolas231, cobrará especial 

trascendencia en el ámbito de la responsabilidad civil en cirugía estética, como se verá 

más adelante. Este posicionamiento es adoptado también por la doctrina argentina232, 

que subclasifica las obligaciones de resultado en ordinarias o de régimen normal, 

                                                
228 OSTERLING PARODI, F., y CASTILLO FREYRE, M., “El tema fundamental de las 
obligaciones…”, op.cit., págs. 8 a 22.  
229 Vid., VINEY, G., La responsabilité: Conditions. Paris, 1982, pág. 639 y MARTY, G., y RAYNAUD, 
P., Droit Civil. Les obligations. Tomo I, Paris, 1988, pág. 660. 
230 PICASSO, S., “Obligaciones de medios y de resultado”, El: JA, 1996-II, págs. 716 y ss. 
231 Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de noviembre de 2007 (rec. 4358/2000. 
Ponente; Juan Antonio Xiol Ríos), reproduce el siguiente contenido, en cuanto al carácter mixto que se le 
ha atribuido a la obligación entre cirujano estético y usuario, como de obligación de medios cercana a la 
de resultado: “Junto a ello, y siguiendo la jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Supremo, el 
contrato que tiene por único objeto la realización de una operación de cirugía estética participa en gran 
medida de la naturaleza del arrendamiento de obra (25 de abril de 1994, 28 de junio de 1997), habiendo 
declarado expresamente que en aquellos casos en los que la medicina tiene un carácter meramente 
voluntario, es decir, en los que el interesado acude al médico no para una curación de una dolencia 
patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético ..., 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 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”. 
232 Vid., ALTERINI, J.H., ÁMELA, O.J. y LÓPEZ CABANA, R.M., Derecho de Obligaciones, 5ª ed. 
Buenos Aires, 1995, págs. 498 a 502. 
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atenuadas y agravadas. En el primer supuesto, el deudor se exime de responsabilidad 

ante la falta del resultado prometido probando la concurrencia de caso fortuito o fuerza 

mayor, en el segundo caso, se eximiría el deudor de responsabilidad probando que actuó 

con diligencia, y en el último supuesto, el deudor respondería en todo caso, aún 

aconteciendo circunstancias extraordinarias que normalmente le eximirían de 

responsabilidad, es decir, el deudor asumiría cualquier riesgo, ordinario y extraordinario 

que impidiesen la consecución del resultado prometido, se trataría de una garantía 

absoluta como también explican STARK, ROLAND y BOYER233. 

De otro lado, en el ámbito del Common Law, merece un breve detenimiento la 

figura denominada best efforts (los mejores esfuerzos), consistentes en cláusulas que, 

como su propio nombre indica, contienen la exigencia de un esfuerzo determinado para 

la consecución de unos objetivos y se encuentran muy extendidas en la tradición 

jurídica norteamericana, mayormente en algunos contratos mercantiles (franquicia, 

exclusividad, etc…)234. El interés respecto del estudio comparado con las obligaciones 

de medios y de resultado, radica en la determinación del estándar de diligencia o 

esfuerzo de la obligación, es decir, mediante las cláusulas de mejores esfuerzos, los 

contratantes determinan el alcance de la obligación, en que, si bien no se compromete 

un resultado, sí se compromete un nivel de esfuerzo determinado, que puede ser 

superior incluso al deber de buena fe para el devenir de un objetivo, como por ejemplo 

llegar a un determinado límite de deuda económica235. Y en este sentido, al deudor le 

corresponde la carga de la prueba del uso de dicho nivel de esfuerzo en el cumplimiento 

de la obligación236.  

                                                
233 STARK, B., ROLAND, H., y BOYER, L., Droit Civil..., op.cit., págs. 341 a 343.  
234 Vid., ACEVEDO REHBEIN, A., “Los mejores esfuerzos (best efforts) en el derecho contemporáneo 
de los contratos”, El: Revista de Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, año 2006, 
Bogotá, Colombia, págs. 102 a 117, disponible en www.redalyc.org,  El autor realiza la comparativa con 
base en la modalidad de contratos de underwritings, transacciones a través de las cuales compañías atraen 
corredores y bancos de inversión para vender sus valores, con dos modalidades: en firme y de mejores 
esfuerzos. Según la primera, adquiere todos o parte de los papeles de la compañía, y según la segunda, 
actúa como un agente que promete usar sus mejores esfuerzos para colocar los papales al precio 
convenido. Es decir, en el primer supuesto, el riesgo es asumido por el agente y en el segundo caso, el 
riesgo permanece en la compañía. 
235 Las Cortes Norteamericanas analizan las cláusulas de mejores esfuerzos según el caso concreto; de un 
lado, exigiendo esfuerzos muy notables y de otro, estableciendo que dichas cláusulas no pueden 
determinar cualquier esfuerzo imaginable. KENNETH A. ADAMS, “Understanding Best Efforts and its 
Variants (Including Draftind Recommendations)”, en The Practical Lawyer, 2004. 
www.adamsdrafting.com.  
236 Por ejemplo, cabe citar el caso Bloor v. Falstaff Brewing Corp., 601 F.2d 609 (2d Cir. 1979): en que el 
promotor de una cerveza, demandó al comprador, en base a una cláusula de uso de los mejores esfuerzos 
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Actualmente, es generalizada la admisión de la distinción entre obligaciones de 

medios y resultado. Pues tras el análisis de las tesis que se oponen a tal distinción, se 

observa que, en esencia, se reconoce la dualidad de los medios y del resultado en la 

obligación, independientemente de que se considere que ambas se funden como si fuera 

un solo tipo de prestación, asimilando prestación debida y resultado. Como dicen 

MAZEAUD y TUNC, hay que tener presente que la naturaleza de la obligación es muy 

diferente según que consista en conseguir un resultado determinado o, tan sólo, en 

intentar lograrlo por medio de una conducta prudente y diligente237. Y por tanto, la 

distinción no ha de ser rechazada, pues permite fijar el criterio que haya de tenerse de la 

exactitud del cumplimiento, habida cuenta de los requisitos de la identidad de la 

prestación238.  

1.5.2.2. Efectos jurídicos de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado. 

El régimen probatorio. 

 Siguiendo a CABANILLAS, una vez admitida la oportunidad de la distinción, se 

plantea el problema esencial de su utilidad, es decir, las consecuencias que se derivan de 

que una obligación sea calificada como de medios o de resultado, en definitiva, los 

efectos jurídicos que genera la distinción estudiada239. En esta línea, la doctrina 

francesa240 ha señalado que la trascendencia de la distinción se encuentra en la 

                                                                                                                                          
para mantener un alto volumen de ventas de una cerveza determinada. La Corte interpreta, respecto al 
nivel de esfuerzo y el régimen de su prueba lo siguiente: “The contract imposed an added obligation to 
use best efforts to promote and maintain a High volume of sales. Falstaff was not required to spend itself 
into bankruptcy to promote the sales of Ballantine products, but the contract did prevent the company 
from emphasizing profit without fair consideration of the effect on volume of sales. The plaintiff was not 
obliged to show what Falstaff should do to maintain a high volume of sales. It was sufficient to show that 
it simply didn’t care about Ballantine’s sales volume and was content to allow it to plummet as long as it 
was best for Falstaff’s profits. The burden then shifted to Falstaff to prove there was nothing significant it 
could have done to promote Ballantine sales that would not have been financially disastrous”.  
Trad.: "El contrato impone una obligación adicional para utilizar los mejores esfuerzos para promover y 
mantener un alto volumen de ventas. Falstaff no estaba obligado a pasarse a la quiebra para promover 
las ventas de productos de Ballantine, pero el contrato impidió que la empresa destacando ganancias sin 
consideración justa del efecto sobre el volumen de ventas. El demandante no fue obligado a mostrar lo 
que debe hacer para mantener un alto volumen de ventas de Falstaff. Era suficiente demostrar que 
simplemente no se preocupara por volumen de ventas de Ballantine y contenido para permitir que se 
desplomen mientras que era lo mejor para las ganancias de Falstaff. La carga entonces cambió a 
Falstaff para demostrar que no había nada significativo que podría haber hecho para promover la venta 
de Ballantine que no hubiera sido económicamente desastroso". Es decir, la carga de la prueba se trasladó 
a Falstaff quien debía probar que no había nada significante que pudiera hacer promover las ventas de 
Ballantine que no hubiera sido económicamente desastroso. www.lawnix.com/cases/bloor-falstaff.html 
237  MAZEAUD H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., pág. 134.   
238  Vid., PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., pág. 61. 
239  CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 38. 
240  Ver autores en nota al pie núm. 214. 
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determinación de la carga de la prueba de la culpa ante la insatisfacción del acreedor, 

sin embargo, como podrá comprobarse en la conclusión a este epígrafe según nuestra 

opinión, la verdadera utilidad radica en la determinación del contenido de la prueba. 

 a) El contenido de la prueba. Caso fortuito y fuerza mayor. La 

imposibilidad sobrevenida y la diligencia exigible. 

Para poder determinar el contenido de la prueba, ha de partirse de lo que puede 

serle exigido al deudor, pues una responsabilidad contractual únicamente opera ante un 

incumplimiento por parte del mismo, que se materializa, en las obligaciones de medios,   

cuando éste no ha actuado con la diligencia debida, y en las obligaciones de resultado, 

cuando no se da la presencia de dicho resultado, siendo intrascendente, en principio, la 

conducta diligente del deudor. Es decir, es preciso delimitar la exactitud del 

cumplimiento. Por lo tanto, en una obligación de medios, la no obtención de un 

determinado resultado esperado por el acreedor, que puede constituir su interés 

primario, no implica un incumplimiento, siempre que el deudor haya actuado con la 

diligencia debida, que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, según preceptúa el artículo 1104 

CC241. Tomando como base estas afirmaciones, a la obligación de medios le ha sido 

atribuida una responsabilidad subjetiva o por culpa, y a la obligación de resultado, una 

responsabilidad objetiva o sin culpa242. En esta línea, algunos autores, no descartan el 

elemento de la culpa en las obligaciones de resultado, desde dos vertientes; por un lado, 

en relación a la figura de la imposibilidad sobrevenida en los supuestos de caso fortuito 

o fuerza mayor, y de otro lado, en relación a la tercera categoría de obligación de 

resultado atenuada o de medios acentuada, en virtud de la cual, si el acreedor prueba 

que actuó con diligencia, quedará eximido de responsabilidad aún no habiendo obtenido 

un resultado243. 

En las obligaciones de resultado, el caso fortuito o la fuerza mayor, como 

circunstancias liberatorias de la responsabilidad del deudor, cobran plena relevancia, 

como se infiere de los siguientes artículos: 1.182 CC, que regula la extinción de la 
                                                
241 Art. 1104 CC.: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que 
exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 
lugar.  Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá 
la que correspondería a un buen padre de familia.” 
242 Cfr., FROSSARD, J., La distinction…, op.cit., págs. 9 a 11.  
243 Supra, pág. 84.  
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obligación de entregar una cosa ante su pérdida o destrucción sin culpa del deudor, 1184 

CC, regulador de la extinción de la obligación cuando la prestación resultare legal o 

físicamente imposible y 1105 CC, que exime de responsabilidad al deudor, fuera de los 

casos mencionados en la ley y de los en que así lo declare la obligación, de aquellos 

sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos, fueren inevitables. 

Corresponde la prueba de estos sucesos al deudor, como se deduce del artículo 1183 

CC, presunción iuris tamtum, de la pérdida de la cosa en posesión del deudor por su 

culpa. Por lo tanto, en las obligaciones de resultado, salvo prueba por el deudor de caso 

fortuito o fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida de la prestación determinará que 

el deudor deba prestar su equivalente económico, pues dicha imposibilidad le será 

imputable. De este mismo modo, en las obligaciones de medios, surge la 

responsabilidad del deudor cuando éste ha actuado de forma negligente, salvo que 

pruebe las circunstancias preceptuadas en los citados artículos 1184 y 1105 CC, en el 

sentido en que la obligación de hacer puede ser legal o físicamente imposible. Aunque 

dicha imposibilidad sobrevenida de la prestación puede serle imputable cuando en su 

deber de diligencia sean incluidas la previsibilidad y evitabilidad de circunstancias que 

pongan en peligro la prestación de actividad. Se expresa en esta línea CABANILLAS, 

argumentando que es inconcebible desarrollar una actividad dirigida a un fin si éste 

resulta imposible, pues el interés primario del acreedor resulta esencial para la propia 

existencia de la prestación, independientemente de que sea de actividad o de 

resultado244.  

Así todo, la imposibilidad sobrevenida no puede equipararse a la dificultad en el 

cumplimiento de la prestación, que no justifica la extinción de la obligación según el 

caso concreto, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 

1986245, en el sentido en que, en el cumplimiento de las obligaciones no pueden exigirse 

sacrificios desproporcionados, ante las dificultades que se presenten para dicho 

cumplimiento. Para poder delimitar dicha extinción de responsabilidad ante una 

imposibilidad sobrevenida, y, por tanto, el contenido de lo debido, nuestra doctrina ha 

recurrido a la buena fe del artículo 1258 CC, en el sentido en que, ante una dificultad 

que pueda equipararse a la imposibilidad en el cumplimiento de la prestación, la 

                                                
244 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 127.  
245 EDJ 1986/3487. Ponente: Santos Briz.  
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obligación no puede ser considerada al extremo de que impida el desarrollo normal de 

los valores inherentes a la persona246.  

De otro lado, y en relación a la prueba de la actuación diligente, se encuentra el 

nivel de diligencia exigible para determinar el cumplimiento de la obligación. En la 

actualidad es opinión unánime, que cualquier nivel de negligencia es fundamento de 

responsabilidad del profesional. Al contrario que en nuestro derecho, en que únicamente 

se encuentra regulado un grado de diligencia exigible general en el artículo 1104 CC, 

sin más especificaciones, el Código Civil italiano, sí otorga una solución especifica 

mediante el artículo 2236, en el que establece que, si la prestación implica la solución 

de problemas técnicos de especial dificultad, el deudor sólo será responsable ante la 

concurrencia de dolo o culpa grave247. Por su parte, la norma francesa, al igual que la 

española, no incurre en el privilegio que concede la norma italiana, atribuyendo 

responsabilidad ante cualquier grado de negligencia248. Cabe decir que esta cuestión se 

comprenderá con mayor facilidad con el análisis de su aplicación en las resoluciones 

judiciales ante supuestos de responsabilidad médica.  

 b) Tendencias doctrinales. 

 Con todos los elementos concurrentes en el ámbito probatorio de una 

responsabilidad civil profesional, verbigracia: la diligencia, la culpa, el caso fortuito o la 

fuerza mayor (dejando a parte, en este momento, el nexo causal y el daño), quedan por 

exponer los argumentos empleados por la doctrina en torno a la materia de la prueba 

desde el plano de las obligaciones de actividad y de resultado, que constituye el efecto 

jurídico clave de la distinción entre ambos tipos de obligaciones.   

Cabe comenzar por la doctrina francesa, para la que el interés de la distinción 

cobra una importancia fundamental al permitir la distribución de la carga probatoria en 

función del tipo de obligación. En este sentido, sus mayores expositores han sido 

DEMOGUE249 y MAZEAUD Y TUNC, para los cuales, mientras que en las obligaciones de 

                                                
246 Vid., JORDANO FRAGA, F., La Responsabilidad…, op.cit., pág. 146 y ss.  
247 Art. 2236 CC it. (RD 16 de marzo de 1942, núm. 264. Gazzetta Ufficiale, núm. 79 del 4 aprile 1942): 
“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non 
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. 
Trad.: “Si la actuación implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el proveedor de 
servicio no es responsable por daños, excepto en caso de dolo o negligencia”.  
248 Supra, pág. 29. 
249 DEMOGUE, R., Traité des obligations…, op.cit., págs. 538 a 544. 
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resultado opera una presunción de incumplimiento por parte del deudor ante la ausencia 

de dicho resultado, correspondiéndole a éste la carga de la prueba liberatoria de la 

responsabilidad por una causa ajena que le haya impedido el cumplimiento, es decir, la 

concurrencia del caso fortuito o la fuerza mayor, en las obligaciones de medios, se 

presume que el deudor ha obrado con la diligencia exigible, correspondiendo al 

acreedor la prueba de la negligencia o la imprudencia determinante del 

incumplimiento250. Estas afirmaciones se sustentan en la norma material a través de los 

artículos 1137251 y 1147252 del CC fr., que regulan respectivamente, las obligaciones de 

medios conforme a la diligencia del buen padre de familia, siendo de esta forma que el 

acreedor debe probar la existencia de culpa para determinar una responsabilidad, y las 

obligaciones de resultado, por las que el deudor será responsable del incumplimiento de 

la obligación salvo que pruebe caso fortuito o fuerza mayor contenida en el artículo 

1315253 CC fr.  

Entre la doctrina francesa es destacable la excepción defendida por FROSSARD, en 

cuanto a la ampliación de los supuestos probatorios que pueden darse ante distintas 

situaciones, ya que, a pesar de conservarse las grandes líneas de la teoría de las 

obligaciones, la evolución del derecho entraña modificaciones en todos los sistemas, y 

la clasificación entre obligaciones de medios y de resultado no tiene en cuenta todas las 

situaciones, por ejemplo, aquellos supuestos en que el caso fortuito no libera de 

                                                
250 MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., págs. 129 y ss. 
251 Art. 1137 CCfr.: “L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait 
pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui 
qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins 
étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les 
concernent.” 
Trad. Legifrance: “La obligación de velar por la conservación de la cosa, bien que el acuerdo tuviera por 
objeto solo la utilidad para una de las partes o bien la utilidad común, someterá a quien esté encargado de 
ella al deber de aportarle todos los cuidados de un buen padre de familia. Esta obligación se extenderá en 
mayor o menor medida a ciertos contratos cuyos efectos, a este respecto, se explicarán a los títulos 
correspondientes a los mismos”. www.legifrance.gouv.fr.  
252 Art. 1147 CCfr.: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à 
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne 
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y 
ait aucune mauvaise foi de sa part.” 
Trad. Legifrance: “El deudor será condenado, si hubiera lugar, al pago de daños y perjuicios, bien en 
razón del incumplimiento de la obligación, o bien en razón del retraso en el cumplimiento, siempre que 
no justifique que el incumplimiento proveniera de una causa extraña a él y que no le pueda ser imputada, 
sin que hubiera habido mala fe por su parte”. www.legifrance.gouv.fr.  
253 Art. 1315 CCfr.: “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, 
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” 
Trad. Legifrance: “Aquel que reclame el cumplimiento de una obligación deberá probarla. 
Recíprocamente, aquel que  pretenda liberarse, deberá justificar el pago o el hecho que produjo la 
extinción de su obligación”. www.legifrance.gouv.fr.  
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responsabilidad al deudor si se ha concertado una garantía sobre cualquier tipo de 

riesgo. En este sentido, FROSSARD, siguiendo a ESMEIN, clasifica cuatro soluciones: 

cuando el acreedor no obtiene satisfacción y debe probar la culpa del deudor, cuando se 

presume la culpa del deudor y éste puede liberarse probando su conducta diligente, 

cuando el deudor debe probar la causa extraña que le ha impedido el cumplimiento de la 

obligación y, finalmente, cuando el deudor es responsable a pesar del acontecimiento 

fortuito insuperable por haber asumido dicho riesgo254. 

La doctrina italiana255, diverge de la francesa, al entender que en realidad se trata 

de la aplicación de la regla general de la carga de la prueba, es decir, el acreedor debe 

probar inicialmente la materialidad del incumplimiento y el deudor podrá liberarse de la 

responsabilidad con la prueba del caso fortuito o la fuerza mayor, tanto ante una 

obligación de medios como de resultado256. Este mismo criterio es aplicado por el 

derecho sudamericano. Concretamente, los derechos peruano y argentino establecen la 

carga de la prueba del incumplimiento a quien lo reclama, pudiendo eximirse el deudor 

si acredita la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, sin que varíe la distribución 

de la carga probatoria según que la obligación sea de medios o de resultado 257.  

                                                
254  FROSSARD, J., La distinction …, op.cit., págs. 91 a 99.  
255 Vid., MENGONI, L., “Obligazioni di resultato e obligazioni di mezzi…”, op.cit., pág. 313 y ss.  
256 Art. 2697 CC It.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il 
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto 
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”  
Trad.: “Quien quiere hacer valer un derecho legal tiene que probar los hechos que constituyen el 
fundamento. Quien sostiene que  la ineficacia de estos hechos u objetos que modifica o extingue debe 
probar los hechos en que se basa la objeción”. 
Art. 1176 CC It: “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di 
famiglia (CC it. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167). Nell'adempimento delle obbligazioni 
inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura 
dell'attività esercitata (CC it. 1838 e seguente, 2104.1, 2174.2, 2236).”  
Trad.: “En el cumplimiento de la obligación el deudor debe usar la diligencia del buen hombre de familia 
(CC it. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167). En el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al ejercicio de una actividad profesional debe ser evaluado con diligencia en cuanto a la 
naturaleza de sus operaciones (CC it. 1838 y siguientes, 2104.1, 2174.2,  2236)”. 
Art. 1218 CC It.: “Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al 
risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che 
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile (1256; att. 160).” 
Trad.: “El deudor que no cumpla con exactitud (1307, 1453), será responsable de los daños y perjuicios 
por la prestación debida (2740), sino prueba (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) que el 
fracaso o el retraso ha sido debido a causas no imputables a el”. 
257 En este sentido, el art. 1315 CC peruano (DL 295/1984. Diario Oficial Perú de 25/07/1984), dispone: 
“Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación, o determina su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso.” 
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Tanto la norma italiana, como la peruana y argentina, coinciden en la graduación 

del nivel de diligencia exigible, pues, como ya ha sido apuntado, el CC italiano atenúa 

el nivel de diligencia exigible en las obligaciones de medios de especial dificultad, al 

igual que el CC peruano, en cuyo artículo 1762, reproduce el mandato homólogo 

italiano, y el CC argentino, que se diferencia de los anteriores en la ausencia del 

requisito de la dificultad, estableciendo en su artículo 1103, la posibilidad de 

moderación por los Tribunales de la responsabilidad procedente de negligencia, según 

los casos en el cumplimiento de toda clase de obligaciones. En este sentido, es 

destacable en el derecho argentino la denominada teoría de las cargas probatorias 

dinámicas258, equivalente a la inversión de la carga de la prueba de nuestra Ley de 

Enjuiciamiento Civil española, a favor de quien posea la facilidad probatoria por la 

mejor disposición de los medios de prueba259, que será de especial trascendencia en los 

procedimientos por responsabilidad profesional médica. 

En el ámbito del derecho anglosajón, el deudor sólo se libera de la obligación, o 

bien por la frustración del contrato, o bien por la exclusión de responsabilidad, con total 

independencia de la conducta, o del mayor o menor esfuerzo que haya desplegado en la 

fase de ejecución del contrato; por eso, para determinar si hubo o no incumplimiento, no 

se valora tanto la diligencia o negligencia de los contratantes, sino fundamentalmente 

los riesgos asumidos o a las garantías otorgadas por el deudor260. Operando el sistema 

probatorio, sobre todo en materia de responsabilidad civil médica, conforme a la regla 
                                                                                                                                          
 Art. 1329 CC Per.: “Se presume que la inejecución de la obligación o su incumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor.” 
Art. 1330 CC Per.: “La prueba del dolo o culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la 
inejecución de la obligación o por su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” 
Art. 1331 CC Per.: “La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponden al 
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su incumplimiento tardío o defectuoso.” 
Art. 196 CC Arg.:” Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma 
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.” 
Art. 512 CC Arg. (Ley 240, de 25 de septiembre de 1869): “La culpa del deudor en el incumplimiento de 
la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y 
que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.” 
258 Art. 1619 CC Arg.: “Si las circunstancias especiales del caso lo justifican, el tribunal puede distribuir 
la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con diligencia, ponderando cuál de las partes está 
en mejor situación para aportarla.” 
Art. 139.2 CC. Arg.: “La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del 
tribunal ni a su apreciación, conforme a las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias de 
la prueba.” 
259 Art. 217.6 LEC. (Ley 1/2000, de 7 de enero. BOE núm. 7, de 8 de enero): “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.” 
260 Vid., VATTIER FUENZALIDA, C., “Notas sobre el incumplimiento y la responsabilidad 
contractual”, El: Redur, núm. 3, año 2005. (Trabajo destinado al libro en homenaje al Profesor Mariano 
Alonso Pérez). www.unirioja.es  
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res ipsa loquitur, (la cosa habla por sí misma) que significa que si se produce un 

resultado dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta 

negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la 

causa ha estado fuera de su esfera de acción261. 

Nuestra doctrina mantiene diversos criterios. De un lado, se encuentran los 

autores262 que defienden la postura francesa, tal que, en las obligaciones de resultado, se 

presume el incumplimiento del deudor, y éste deberá probar que la ausencia del 

resultado se debe al caso fortuito o la fuerza mayor, y en las obligaciones de medios, la 

presunción es de cumplimiento, debiendo probar el acreedor que el deudor ha incurrido 

en negligencia. Es decir, este sector doctrinal, explica los efectos jurídicos de la 

distinción entre las obligaciones de medios y de resultado, desde el punto de vista de la 

carga de la prueba del cumplimiento. En segundo lugar, autores como JORDANO 

FRAGA263 y PASCUAL ESTEVILL264, se posicionan más cercanos a la doctrina italiana, en 

el sentido en que los efectos jurídicos de la distinción entre obligaciones de medios y de 

resultado, no se sustancian en el ámbito de la prueba con la diversa distribución de la 

carga de misma, sino con el diverso contenido de la prueba del cumplimiento en función 

del contenido del tipo de obligación. Y que, por consiguiente, la distinción entre 

obligaciones de medios y de resultado no constituye una excepción al reparto ordinario 

de la carga de la prueba, correspondiendo al acreedor que denuncia el incumplimiento, 

la prueba del mismo, y al deudor, la prueba de la imposibilidad liberatoria. En esta 

misma línea, se pronuncia LUNA YERGA, que considera estéril dicha discusión, ya que 

al efecto práctico al que se llega desde las diferentes posturas es el mismo: el deudor 

debe demostrar las causas que le eximen de responsabilidad, tal que en las de medios le 

bastará con probar su propia diligencia, y en las de resultado, el caso fortuito o la fuerza 

mayor; independientemente de que se sostenga que en las obligaciones de resultado se 

presume la culpa debitoris, se invierta la carga de la prueba o que, probado por la 

                                                
261  La regla res ipsa loquitur, del derecho anglosajón, ha sido citada por nuestros tribunales con motivo 
de la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado en el ámbito de la responsabilidad civil médica, 
pudiendo señalar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 31 de enero de 2003. Ponente: 
Xavier O´Callaghan Muñoz. Voto particular: Francisco Marín Castán  (EDJ 2003/954). 
262 Por ejemplo, y en el ámbito de la bibliografía sobre responsabilidad civil médica: BLANCO PEREZ-
RUBIO, L., La carga de la prueba por omisión de información al paciente, Madrid, 2013, págs. 87 y 88,  
GONZÁLEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil del Médico, Barcelona, 1990, pág. 91 y LLAMAS 
POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…op.cit., págs. 229 y 230.  
263  JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad…, op.cit., pág. 459. 
264  PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…op.cit., pág. 64. 
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víctima el incumplimiento, corresponde al causante del daño la prueba del resto de 

hechos extintivos, impeditivos y excluyentes265. 

 A tenor de nuestra regulación civil en la materia, puede concluirse con que la 

distinción entre obligaciones de medios y de resultado, genera el efecto jurídico en torno 

al diverso contenido de la prueba en cada caso. Siguiendo la exposición de 

CABANILLAS266, el derogado artículo 1214 CC, actual régimen contenido en el artículo 

217 LEC, regula el principio general de la carga de la prueba, en virtud del cual, 

incumbe la prueba de la obligación a quien reclame su incumplimiento, y la de su 

extinción al que la opone. Siguiendo dicho principio general, el artículo 1183 CC 

dispone la presunción de culpa del deudor ante la pérdida de la cosa, otorgándole la 

posibilidad de probar la circunstancia liberatoria como el caso fortuito o la fuerza 

mayor. En conexión con éste, el artículo 1182 CC, regula la extinción de la obligación 

ante la pérdida de la cosa sin culpa del deudor. De otro lado, hay que considerar el 

artículo 1101 CC, que contempla el surgimiento de una nueva obligación, la de 

indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación que 

deberá probar el acreedor, siguiendo dicho principio general de la carga de la prueba. En 

este sentido, establece el artículo 1101 CC, que quedan sujetos a la indemnización de 

los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas. Es decir, el artículo citado, contempla varios 

criterios de imputación de responsabilidad, por un lado los fundados en la culpa, como 

el dolo, la negligencia o la morosidad, y de otro lado, los basados en la contravención 

de la obligación de cualquier modo, como la presunción de imputación de 

responsabilidad, según se ha repartido el riesgo (artículo 1183 CC), o según criterios 

objetivos de atribución de dicho riesgo, como permite el artículo 1105 CC. Extremos 

que ha de probar el acreedor insatisfecho, correspondiéndole al deudor la prueba que le 

libere de la obligación, por causa fortuita o fuerza mayor, salvo que, según el tenor de la 

obligación, éste asumiera tal riesgo.  

                                                
265 LUNA YERGA, A., “Regulación de la carga de la prueba en la LEC. En particular, la prueba de la 
culpa en los procesos de responsabilidad civil médico-sanitaria”. El: Indret. Working paper núm. 165, 
Barcelona, 2003, pág. 16. www.indret.com  
266 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 151 a 153.  
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Con base en dicho esquema, CABANILLAS267, entiende que la objetivación tiene un 

importante apoyo en el artículo 1101 CC, al fundamentar la obligación de 

indemnización de daños y perjuicios en un criterio de atribución del riesgo en los 

términos ya señalados, y no únicamente en la culpa del deudor. De esta forma, ante una 

prestación de medios, el acreedor deberá probar la contravención del tenor de la 

obligación, al tratarse del presupuesto constitutivo de su pretensión indemnizatoria, 

consistiendo en la prueba de la negligencia del deudor en la actividad de la prestación, 

que constituye el contenido de la misma, y no un resultado determinado. En cambio, 

ante una obligación de resultado, la contravención del tenor de la obligación constituye 

la falta de obtención de dicho resultado prometido, cuyo contenido probatorio incumbe 

también al acreedor.  

En resumen, la trascendencia de la distinción entre obligaciones de medios y de 

resultado, radica en el diverso contenido de la prueba de la contravención de la 

obligación en cada caso, ante una obligación de resultado el acreedor deberá probar la 

falta de obtención del mismo, que constituye la contravención, y en la obligación de 

medios, deberá probar la negligencia del deudor en la realización de la actividad, que es 

cómo se produce la contravención, pudiendo el deudor en ambos casos, liberarse de la 

obligación de indemnizar probando la existencia de una causa que no le es imputable. 

Sin embargo, para los supuestos de responsabilidad profesional, los Tribunales han 

dictaminado excepciones a la aplicación de la regla general de la carga de la prueba268, 

siendo objeto de un estudio pormenorizado en el ámbito de la responsabilidad médica. 

1.5.2.3. Criterios de distinción entre las obligaciones de medios y de resultado 

Siguiendo a LARROUMET, el problema esencial entre las obligaciones de medios y 

de resultado, es saber en qué casos la obligación pertenecería a la primera categoría y en 

que casos a la segunda, es decir, la cuestión del criterio de la distinción269.  Ésta, es 

precisamente la cuestión clave en torno a la que ha sido debatida la responsabilidad civil 

en el ámbito de la cirugía estética: si se trata de una obligación de medios o de 

resultado, y, en función de ello, pasar a determinar si ha habido un incumplimiento. Es 

la clave con la que conectaremos las ideas que preceden sobre obligaciones de medios y 
                                                
267  CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 154.  
268 Por ejemplo: la citada STS, Sala 1ª, de 26 de mayo de 1986 y la STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1999 
(EDJ 1999/14358. Ponente: O´Callaghan Muñoz). 
269  LARROUMET, C., Droit Civil…, op.cit., pág. 44. 
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de resultado al ámbito de la responsabilidad médica, es decir, en base a qué criterio 

podemos calificar una obligación médica como de medios o de resultado. 

a) La autonomía de la voluntad 

La primera característica de la relación contractual que descarta el resto de 

criterios  diferenciadores, es la autonomía privada de las partes. Pues éstas, de acuerdo 

con su voluntad, podrán determinar en el contrato el contenido de la prestación, 

independientemente de la naturaleza de la actividad a desarrollar. En esta línea, no 

escapa a la lógica que la conversión de un contrato de servicios médicos de una 

obligación de medios a una obligación de resultado, por el que el médico promete una 

curación, agrava la responsabilidad de éste y, por el contrario, el mismo contrato 

concertado conforme a una obligación de medios, beneficia su posición jurídica, al no 

garantizar la curación, sin embargo, tal y como se ha apreciado de forma más clara en el 

ámbito de la cirugía estética, la voluntad de las partes se constata como el criterio básico 

en la determinación de una obligación como de medios o de resultado, cuando se 

distingue entre medicina curativa y voluntaria270. 

De hecho, FROSSARD prioriza el criterio de la autonomía de la voluntad, sobre 

otros criterios más defendidos como el del alea, entendida ésta, como el carácter 

aleatorio que puede tener el resultado de una determinada actividad, siendo ejemplos 

típicos, la actuación del abogado o del médico. Entiende el autor que cada vez que una 

persona promete ejecutar una prestación determinada y obtener un hecho preciso, 

soporta una obligación de resultado, y si no garantiza el objetivo a esperar, con libertad 

de actuación, se encuentra ante una obligación de medios. Aquí, la prestación es 

considerada por FROSSARD, como un derecho patrimonial del acreedor, lo que genera, 

en su opinión, que la evolución del derecho de obligaciones se pueda caracterizar por la 

búsqueda de la salvaguarda de la voluntad del deudor y la seguridad del acreedor. Sin 

embargo, también reconoce que determinadas prestaciones, que denomina 

indeterminadas, haciendo alusión a las obligaciones de medios, no son habituales, 

                                                
270 La autonomía de la voluntad como primer criterio clasificatorio entre obligaciones de medios y de 
resultado, debe, en todo caso, cumplir con los requisitos que establece el artículo que la regula, 1.255 CC: 
“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” 
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precisamente por la voluntad de las partes en atención a la propia naturaleza de la 

actividad271. 

b) El carácter aleatorio del resultado 

El carácter aleatorio del resultado de la actividad, ha sido uno de los criterios mas 

valorados por la doctrina272 y la jurisprudencia273 al tiempo de enmarcar una obligación 

entre las de medios o de resultado. Es decir, ante la imposibilidad de poder asegurar la 

consecución de un resultado, debido a la dependencia de factores externos a la actuación 

del deudor, éste no se compromete a su obtención, sino únicamente a la actuación 

diligente para la mejor consecución de dicho resultado, y de constar expresamente en el 

contrato tal extremo, la interpretación doctrinal y jurisprudencial avalan esta tesis. Este 

criterio ha conformado el ejemplo por antonomasia de la obligación médica274, de aquí, 

la trascendencia de un amplio tratamiento general de forma previa al análisis de su 

aplicación a la responsabilidad médica quirúrgico-estética. 

Frente a los autores que defienden el criterio del carácter aleatorio del resultado, 

como único criterio de clasificación de las obligaciones, se encuentran aquellos otros 

que lo relegan a un segundo plano o que lo encuadran entre varios factores o criterios 

que determinan de forma conjunta el tipo de obligación275. En esta línea, según 

FROSSARD, la regla general no puede ser que cuando la incertidumbre domine las 

consecuencias de la actividad se imponga la obligación de medios, a pesar de que el 

criterio del alea satisfaga la equidad, mayormente en el ámbito de la responsabilidad 

médica. Así mismo, entiende el autor que el alea debería ser de una cierta intensidad 

para influenciar el contenido de la obligación, al tratarse de una noción demasiado 

                                                
271  FROSSARD, J., La distinction…, op.cit., págs. 166 a 170.  
272 Entre otros y dentro del ámbito del estudio general de las obligaciones: BETTI, E., Teoría general…, 
ob.cit., pág. 39, CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 154, 
FROSSARD, J., La distinction…, ob.cit., págs. 128 a 137, MAZEAUD, H. y L., y TUNC, A., en Tratado 
Teórico y Práctico…, op.cit., pág. 130, PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., 
pág. 59 y STARK, B., ROLAND, H. y BOYER, L., Droit Civil…, op.cit., págs. 342 y 343.  
273 Por ejemplo, la STS, Sala 1ª, de 30 de marzo de 2006 (rec. 2001/1999. Ponente: Xiol Ríos) respecto de 
la responsabilidad del abogado, en relación con el resultado aleatorio de un procedimiento judicial, 
independiente de la actuación de aquel.  
274 Actividad médica para la cual Frossard mantenía que este criterio parecía haber sido imaginado: “Le 
critère de l´álea s´appliquerait parfaitement à l´obligation médicale pour laquelle il semble avoir été 
imaginé”, FROSSARD, J., La distinction…, op.cit., pág. 128. 
275 Entre los primeros, puede citarse a MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., en Tratado Teórico y 
Práctico…, op.cit., pág. 130 y entre los segundos: FROSSARD, J., La distinction…, op.cit., págs. 128 a 
137, LARROUMET, C., Droit Civil…, op.cit., pág. 43, o STARK, B., ROLAND, H. y BOYER, L., Droit 
Civil…, op.cit., pág. 343. 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 
98 

incierta para que pueda constituir el único criterio definitorio de la obligación, más bien, 

lo define como una manifestación particular de un criterio genérico, de aquí que 

considere que la noción de la obligación de medios se haya visto transformada por un 

uso abusivo del alea, siendo un ejemplo paradigmático el de la obligación médica en 

determinadas especialidades que ha dado lugar a su calificación como de medios y de 

resultado, paralelamente por la doctrina y la jurisprudencia. Por lo tanto, esta forma de 

calificar la obligación es significativa para FROSSARD, de la debilidad del criterio del 

alea como único criterio de distinción276. Opinión compartida por STARK, que al criterio 

del alea, le añade otros factores intervinientes en la calificación de la obligación como 

de medios o de resultado, como la intención de las partes o la economía general del 

contrato. Considera este autor, que se trata de una cuestión de mayor complejidad, para 

que dependa de un único criterio277.  

CABANILLAS, considera al respecto, que el criterio del azar plantea problemas de 

aplicación, pues en aquellas situaciones en que se presente un riesgo normal, ello no 

puede constituir un obstáculo para calificar la obligación como de resultado, por lo 

tanto, la existencia o ausencia de azar incide en la obligación, pero el principio de libre 

autonomía de las partes permitirá configurar la obligación conforme a su voluntad278. 

Sobre este planteamiento, se entiende que la dificultad residiría en determinar qué grado 

de aleatoriedad en el resultado o incertidumbre sería necesario para su calificación en 

obligación de medios o de resultado, cuando el contrato no exprese la voluntad de las 

partes, planteamiento que será reproducido con objeto del estudio de la responsabilidad 

del cirujano estético. 

c) Otros criterios de distinción 

En primer lugar puede citarse como criterio el de la situación de las partes, que 

fue expuesto por DEMOGUE, y consiste en distinguir las profesiones liberales, de los 

oficios, estando los primeros vinculados por una obligación de medios por la 

independencia que exige el ejercicio de su profesión, y los segundos por una obligación 

de resultado, al entender que la necesidad de utilizar una técnica determinada, comporta 

                                                
276 FROSSARD, J., La distinction…,  op.cit., págs. 128 a 136. 
277 STARK, B., ROLAND, H. y BOYER, L., Droit Civil…, op.cit., pág. 343. 
278 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 42 y 43. 
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una seguridad en la obtención del resultado279. Conforme a la actualidad del tráfico 

jurídico, hoy en día, las obligaciones contractuales no pueden ser clasificadas en función 

de las profesiones. 

El sistema de imputación del riesgo, es estudiado como un criterio más 

clasificador de obligaciones. Ya ha sido comentado anteriormente, la utilidad de la 

distinción al efecto del reparto del riesgo en la obtención del resultado, correspondiendo 

el riesgo de la no obtención de dicho resultado al deudor, cuando la obligación es de 

resultado, y corresponde al acreedor, cuando es de medios. En este sentido, ha de 

relacionarse la existencia de aleatoriedad en el resultado con la distribución del riesgo 

de la frustración de dicho resultado, que en la diversa tipología contractual de 

obligaciones de medios o de resultado se observa perfectamente: el abogado no asume 

el riesgo de la no obtención del resultado debido a su carácter aleatorio y el arquitecto 

asume el riesgo debido a la ausencia de dicha aleatoriedad. Por lo tanto, este factor, 

puede ser considerado en la práctica, como una consecuencia de un criterio principal de 

distinción, más que como otro criterio en sí, a pesar de que puede darse la situación de 

la asunción de un riesgo por el deudor sin el elemento de la aleatoriedad y viceversa, 

que correspondería al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, pero dicha 

situación deberá estudiarse con la casuística. 

La obtención de un resultado como algo nuevo, puede ser enmarcado como un 

criterio de distinción. Es señalado por la doctrina española280, en el sentido en que las 

obligaciones de resultado se distinguen de las anteriores porque el resultado es algo 

nuevo que ni preexiste, ni coexiste, con la actividad, sino que es el producto obtenido 

con esa actividad. 

Finalmente, junto a otros criterios enumerados por CABANILLAS, como el papel 

activo o pasivo del acreedor en el cumplimiento o la mayor o menor determinación de 

la prestación prometida, criterio invocado por FROSSARD, se encuentra el recurso a la 

equidad, que el autor atribuye a la jurisprudencia con el objetivo de facilitar la carga 

probatoria a una u otra parte, ante la ausencia de un criterio absolutamente seguro por 

                                                
279 DEMOGUE, R., Traité des obligations…, op.cit., pág. 544. 
280 HERNÁNDEZ GIL, A., Derecho de obligaciones…, op.cit., pág. 74, JORDANO FRAGA, F., La 
Responsabilidad…op.cit., pág. 463 y PASCUAL ESTEVILL, L., Hacia un concepto actual…, op.cit., 
pág. 59. 
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una diferencia de efecto281. Lo que se traduce en la aplicación de la justicia material, 

teniendo presentes determinadas consideraciones de equidad. Este criterio puede 

trasladarse al ámbito de la responsabilidad en cirugía estética decretada por la ausencia 

de consentimiento informado en determinadas situaciones, que ha llegado a convertir 

una obligación médico-quirúrgica, habitualmente de medios, en una obligación de 

resultado, a través de la asunción del riesgo del fracaso del resultado al deudor, por la 

promesa de dicho resultado a través por ejemplo, de la publicidad, cuando en el ámbito 

de la cirugía nos encontramos con prestaciones con un componente aleatorio. 

1.5.3. La naturaleza de la obligación del médico 

Como ya ha sido introducido a lo largo de este trabajo, una de las cuestiones más 

debatidas y carente de criterios homogéneos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, 

es la relativa a la naturaleza de la obligación del médico respecto de determinadas 

especialidades, concretamente, respecto de la cirugía estética objeto de este estudio. 

Discrepancias jurídicas que aún hoy permanecen vigentes282.   

Precisamente, la doctrina y sobre todo, la jurisprudencia, al tiempo de analizar la 

responsabilidad médica, han construido el esquema argumental de su fundamento con 

base en la naturaleza de la obligación médica, para, a raíz de ésta, explicar los distintos 

elementos configuradores de dicha responsabilidad. Por lo tanto, un análisis 

pormenorizado de la naturaleza de la obligación del médico en general, y del cirujano 

estético en particular, se erige en piedra angular sobre la que se asentarán el resto de 

reflexiones en torno a la responsabilidad del cirujano estético, incluidas las relativas al 

contrato médico que será fruto de un análisis posterior e independiente al presente 

                                                
281 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., págs. 45 y 46. 
282 En el ámbito jurisprudencial, cabe recordar la citada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de 
noviembre de 2007, (EDJ 2007/222927. Ponente: Xiol Ríos.), con criterios dispares en cuanto a la 
determinación de la naturaleza de la obligación médica del cirujano estético, en que no se define 
claramente dicha naturaleza, calificándola tanto de medios, como de medios acentuada, en el sentido de 
aproximarse a la de resultado, así como obligación de resultado, cuando el médico se obliga a conseguir 
el mismo, como en el caso de la cirugía estética objeto de dicho pronunciamiento. De distinta forma, 
califica el Supremo la obligación del cirujano estético, en cuanto que la considera una obligación de 
medios, al participar de la técnica quirúrgica, independientemente de que no tenga una finalidad 
terapéutica, en su sentencia de 27 de septiembre de 2010, (EDJ 2010/201439. Ponente: Seijas Quintana). 
Recientemente, la STS, Sala 1ª, de 3 de febrero de 2015 (EDJ 2015/6270. Ponente; Seijas Quintana), 
reafirmó la vigencia de esta doctrina frente a la aplicada por la SAP de Valencia, Sección 8ª, de 12 de 
diciembre de 2011, que estimó la acción interpuesta frente a la clínica de cirugía estética y frente al 
cirujano que efectuó la intervención, pero no en base a la ausencia de información previa, sino con base 
en la ausencia de consecuención de un resultado, por considerar a la a cirugía estética voluntaria sujeta a 
una obligación de resultado. 
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apartado, a pesar de la técnica utilizada por numerosos autores y jueces en su 

bibliografía y resoluciones judiciales, consistente en relacionar de forma automática, 

casi indisoluble, la obligación de medios con el contrato de arrendamiento de servicios, 

y la obligación de resultado con el contrato de arrendamiento de obra. Pues, como se 

verá más adelante, la contractualidad de la relación médico-paciente requiere la 

exposición de otros razonamientos no necesariamente contemplables en el ámbito de la 

obligación, de la que cabe la posibilidad, que se dé en una relación extracontractual. 

Respecto de esta última observación, la misma puede plantearse a la inversa, es decir, al 

tiempo de estudiar la naturaleza de la obligación del médico, deben abordarse 

cuestiones que no serán objeto de atención al tiempo de estudiar la naturaleza del 

contrato entre médico y paciente, como por ejemplo, las teorías intermedias entre la 

obligación de medios y de resultado, con la consiguiente dificultad de su encuadre en un 

determinado tipo contractual. 

1.5.3.1. El principio general: la obligación del médico es de medios  

Es opinión pacífica de la doctrina283, que la obligación del médico es de medios. 

Entendida esta obligación, como la de proporcionar al paciente los cuidados necesarios 

para su curación conforme a la lex artis ad hoc de su profesión, pero nunca consistente 

en la obtención de dicha curación. Es decir, el médico asume una obligación de 

diligencia y prudencia, de actuar conforme al estado actual de la ciencia médica y las 

circunstancias concurrentes en cada caso, pero no encontrándose comprometido 

                                                
283 La bibliografía al respecto es muy abundante, teniendo en cuenta además, que nos encontramos ante 
un aspecto jurídico no contemplado en la ley y, por tanto, construido por la doctrina y la jurisprudencia.  
Entre otros autores, cabe señalar: ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., págs. 103 y ss, BADENAS 
CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil médica” en REGLERO CAMPOS, F. (Coord.), Lecciones de 
responsabilidad civil, op.cit., pág. 256, BILANCETTI, M., La responsabilitá…, op.cit., pág. 1090, BLAS 
ORBÁN, C., Responsabilidad profesional del médico. Enfoque para el siglo XXI, Barcelona, 2003, pág. 
46, DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., Responsabilidad civil por actos médicos. Problemas de prueba, Madrid, 
1999, pág. 28, FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 202, FROSSARD, J., La 
distinction…, op.cit., pág. 214, FERNÁNDEZ HIERRO, Sistema de responsabilidad…, op.cit., págs. 36 y 
ss., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil médica, 2ª ed., Navarra, 2007, pág. 65, GONZÁLEZ 
MORÁN, L., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 57 y ss.,  HERRERA CAMPOS, R., “Las 
condiciones de la acción de indemnización de daños y perjuicios” y PÉREZ VALLEJO A. M., 
“Presupuestos de la responsabilidad civil médica en su desdoblamiento funcional de medicina necesaria 
o asistencial y medicina voluntaria, perfectiva o satisfactiva”, en MORILLAS CUEVA, L., y  SUÁREZ 
LÓPEZ, J.M. (Coord.), Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil y administrativa del médico 
y otros agentes sanitarios, Madrid, 2009, págs. 496 y 549, respectivamente, LLAMAS POMBO, E., La 
responsabilidad civil del médico..., op.cit. pág. 77, PENNEAU, J., La responsabilité…, op.cit., pág. 9, 
SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios médicos y contrato de servicios hospitalarios, Madrid, 
1998, pág. 113 y TAPIA RODRÍGUEZ, M., “Responsabilidad civil médica: riesgo terapéutico, perjuicio 
de nacer y otros problemas actuales”, El: Revista de Derecho Valdivia, Vol. XV, diciembre 2003, Chile, 
págs. 75 a 111. 
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jurídicamente a obtener el resultado deseable de la curación. El motivo de la 

imposibilidad de prometer un resultado es el carácter aleatorio de las reacciones del 

cuerpo humano, que lo hacen imprevisible, en el sentido en que, el resultado de una 

aplicación terapéutica, no depende exclusivamente del proceder del médico, sino 

también de factores ajenos a dicha actuación que escapan al control del facultativo. A 

este respecto, la doctrina que propugna el Tribunal Supremo y que se desgrana a 

continuación, descansa en dos afirmaciones básicas; que la obligación del médico es, 

con carácter general, de medios y que la atribución de su responsabilidad ha de venir 

precedida de la prueba de la culpa, que implica el incumplimiento o el cumplimiento 

defectuoso de sus deberes médicos que integran la lex artis.  

En el ámbito jurisprudencial, la Corte de Casación francesa, se pronunció por 

primera vez sobre la aplicación de la clasificación de Demogue al ámbito de la 

responsabilidad médica, en su resolución de 20 de mayo de 1936, en que afirmó que: 

 “l´engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui 

donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve fait de circonstances exceptionnelles, 

conformes aux dones acquises de la science”284.  

En España, la primera resolución judicial que conecta con acierto la doctrina de 

las obligaciones de medios y de resultado al ámbito de la responsabilidad médica285, es 

la ya citada en este trabajo, del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 26 de mayo de 1986286, de 

cuyo fundamento jurídico tercero debe transcribirse lo siguiente: 

 “(…) dado el estado del enfermo eran posibles “toda clase de complicaciones”, 

y el demandado recurrido desplegó su actividad profesional poniendo todos los medios 

de los que disponía para alcanzar la curación, y cuando se percató de la insuficiencia de 

                                                
284 CCass. Civ. Paris. 20 de mayo de 1935. Trad.: “La obligación, si bien no es la de curar al paciente, al 
menos si la de proporcionarle atentos cuidados, salvo circunstancias excepcionales, conforme a los 
conocimientos adquiridos por la ciencia”. Vid., PENNEAU, J., La responsabilité…op.cit., pág. 9. En 
comentarios a esta resolución, Penneau estima que en ella se encuentra el principio general de la 
obligación de medios, puesto que el álea afecta al resultado, y no permite al deudor asumir una obligación 
distinta, siendo ésta la evidencia de la situación del médico. También citada por GALÁN CORTÉS, J.C., 
Responsabilidad civil…op.cit., pág. 67. 
285 A pesar de existir sentencias de fecha anterior que emiten pronunciamientos sobre el tema, como se 
verá posteriormente respecto del enjuiciamiento de la responsabilidad en cirugía estética, la doctrina 
considera que la sentencia del TS de 26 de mayo de 1986, se erige en la primera expositora de la tesis de 
las obligaciones de medios y de resultado aplicada a la responsabilidad médica. GALÁN CORTÉS, J.C., 
Responsabilidad civil…op.cit., pág. 67 y LLAMAS POMBO, E. La responsabilidad civil del médico…, 
op.cit., pág. 76. 
286 Vid., Nota al pie núm. 245. 
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aquellos medios solicitó el traslado del paciente al centro médico con mejores medios 

disponibles. Todo ello de acuerdo con la naturaleza jurídica de la obligación contractual 

del médico, que no es la de obtener en todo caso la recuperación de la salud del enfermo 

(obligación de resultado), sino una obligación de “medios”, es decir, se obliga, no a 

curar al enfermo sino a suministrarle los cuidados  que requiera según el estado actual 

de la ciencia médica (…)”.  

A raíz de esta resolución, la tendencia jurisprudencial287 se ha mantenido con los 

mismos criterios. En esta línea, puede destacarse la STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 

1997288, que resume el contenido de la obligación de medios del médico en los 

siguientes puntos:  

“ a) la utilización de cuantos medios conozca la ciencia médica de acuerdo con 

las circunstancias crónicas y tópicas en relación con el enfermo concreto, b) la 

información en cuanto sea posible, al paciente o, en su caso, familiares del mismo del 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos, muy especialmente en el supuesto de 

intervenciones quirúrgicas. Este deber de información en las enfermedades crónicas, con 

posibles redivivas o regeneraciones o evolutivas, se extiende a los medios que comporta 

el control de la enfermedad  y, c) la continuidad del tratamiento hasta el alta y los 

riesgos de su abandono.”. 

Por lo tanto, nos encontramos con dos aspectos principales alrededor de los cuales 

gira toda la fundamentación de la calificación de la obligación del médico como 

principio general, de obligación de medios: en primer lugar, ha venido determinada por 

la concurrencia de la aleatoriedad que subyace en toda actividad médica. Y en segundo 

lugar, dicha obligación de medios comporta una determinada diligencia, que comprende 

el actuar del médico conforme a la lex artis ad hoc de su profesión. Es decir, los 

presupuestos de enjuiciamiento al efecto del estudio de la división entre obligaciones de 

medios y de resultado en el ámbito médico, se centrarán en determinar la existencia de 

alea y el contenido de la lex artis ad hoc289.  

                                                
287 Como por ejemplo, y entre otras: STS, 12 de febrero de 1990 (EDJ 1990/1343. Ponente; Albácar 
López) y la del mismo Tribunal, de 13 de abril de 1999 (EDJ 1999/5838. Ponente; O´Calaghan Muñoz), 
que a su vez cita las siguientes resoluciones en la misma línea de pronunciamiento: de 8 de mayo de 
1991, de 20 de febrero y 13 de octubre de 1992, de 7 de julio y 15 de noviembre de 1993, de 12 de julio y 
24 de septiembre de 1994, de 16 de febrero de 1995 y de 15 de octubre de 1996. 
288 EDJ 1997/258. Ponente: Almagro Nosete  
289 Dejamos a un lado en este apartado, el análisis del elemento de la culpa, a pesar de la directa relación 
con el tema específico tratado, que será estudiado con más profundidad en el tratamiento de los 
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a) El criterio del alea en la actividad médica 

Resulta de especial trascendencia al objeto de determinar la responsabilidad en 

cirugía estética, partir de un amplio análisis del primero de los presupuestos, el 

componente aleatorio de toda actividad médica, que ha sido valorado por la doctrina y 

la jurisprudencia con una opinión uniforme, es decir, mientas que los estudiosos de la 

distinción entre obligaciones de medios y resultado, barajan diversos criterios de 

clasificación, como se ha visto en el epígrafe anterior290, los autores sobre 

responsabilidad médica291 atribuyen al médico una obligación de medios con carácter 

general, con base en el criterio del alea292, otorgándole a dicho criterio, una influencia 

decisiva en orden a la calificación de la obligación del médico293, pues no se plantea 

ninguna duda, y no ofrece cabida a interpretaciones varias, el hecho de su existencia. 

Así por ejemplo, autores como PENNEAU, FERNÁNDEZ COSTALES y LLAMAS 

POMBO, aluden a dicho criterio como de “evidente”294.  

                                                                                                                                          
presupuestos de la responsabilidad del médico. Ya que este primer epígrafe contiene tales aspectos sólo 
en relación a la distinción de la naturaleza de la obligación del médico. 
290 Supra, págs. 95 y ss, ampliando el criterio del alea, hacia criterios como la voluntad de las partes, el 
sistema de imputación de riesgos o la mayor o menor determinación del contenido de la prestación. 
Incluso la ponderación conjunta de todos los criterios en una misma relación contractual. 
291 Por ejemplo: BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil…”, op.cit., pág. 254, 
FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 72, GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad 
civil…, op.cit., pág. 65, LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 73 
PENNEAU, J., La responsabilité…, op.cit., pág. 9 y SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, 
op.cit., pág. 112. 
292 Cabe adelantar en este momento, que la posibilidad de pactar, de acuerdo con la voluntad de las partes, 
la promesa de un resultado de curación, también ha sido incluido por algunos autores entre las opciones 
contractuales disponibles, que pasaría a catalogar la obligación del médico como de resultado, opción que 
será analizada en profundidad en relación a la obligación de resultado. Y, en todo caso, su análisis 
siempre se reconduce a los contratos de cirugía estética, entre otros como la colocación de prótesis o los 
análisis clínicos, además de valorar su análisis contraponiendo la medicina necesaria o curativa con la 
medicina voluntaria o satisfactiva, como se verá en un epígrafe posterior. 
293 Como se desarrolla posteriormente, con objeto del estudio de las obligaciones de resultado, un 
segundo criterio entrará en juego al tiempo de calificar la obligación médica, nos referimos al carácter de 
la actividad médica, como curativa o no curativa.   
294 FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 72, LLAMAS POMBO, E., La 
responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 73, y PENNEAU, J., La responsabilité…, op.cit., pág. 9,  
Expresa el primer autor citado, lo siguiente: “Es evidente que la práctica de la medicina es demasiado 
aleatoria, pues el diagnóstico, aún siendo un paso o diligencia lógica, con un margen de error 
escasísimo en muchos supuestos, en otros, sin embargo, se parte de unas hipótesis posibles que pueden 
desembocar en un grado muy alto de álea o suerte. Por otro lado, la terapéutica comporta una extensión 
muy alta en su aplicación en particular por los efectos secundarios de los medicamentos o de las técnicas 
a emplear; la índole o carácter de la propia enfermedad, en fin múltiples factores que tendremos ocasión 
de analizar con más amplitud al estudiar el objeto del contrato, pero que nos sirven a título indicativo 
para determinar su influencia decisiva o no en orden a la configuración del tipo de obligación  y, en 
consecuencia, el carácter o naturaleza de la relación jurídica creada en la prestación de servicios 
médicos.” 
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Por su parte, la jurisprudencia295, redunda en la utilización de este criterio, 

pudiéndose destacar la STS, Sala 1ª, de 18 de diciembre de 2006296, que incide en dicho 

carácter aleatorio y en el margen de error que ello implica en todo paciente. Concepto 

que ha llegado a evolucionar en la denominada álea terapéutica definida por la Corte de 

Casación francesa297 como:  

"indépendamment de toute faute prouvée de la part du praticien a été causé au 

patient à l'occasion de l'exécution des investigations ou des soins un dommage à 

l'intégrité physique ou mentale du patient qui présente les caractéristiques d'abord d'être 

sans relation avec l'échec des soins ou les résultats des investigations, ensuite d'être sans 

rapport connu avec l'état antérieur du patient ou avec l'évolution prévisible de cet état en 

fin de découler d'un fait détachable de l'acte médical convenu mais sans l'exécution 

duquel il ne se serait pas produit en sorte que ce dommage nouveau et hétérogène 

apparaît comme de nature purement accidentelle" (…)"Attendu que la réparation de 

l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est 

contractuellement tenu à l'égard de son patient"298. 

También para la doctrina299, se trata de un alea que no tiene relación directa con el 

acto médico, ni corresponde a la evolución del paciente, sino que corresponde a eventos 

que escapan al alea tradicional de la medicina, distinción que en la práctica resulta 

compleja. El objetivo de esta fórmula, es evacuar la culpa y abrir paso a sistemas de 

reparación colectivos que posibiliten indemnizar perjuicios que no puedan ser 

imputados a la culpa del médico. Idea que se consagró en Francia a través de la Ley 

                                                
295 Además de la ya citada STS, Sala 1ª, de 26 de mayo de 1986, pueden enumerarse, entre otras muchas, 
las siguientes de la misma Sala, de 10 de febrero y 10 de diciembre de 1996, de 10 de abril de 2001, de 30 
de diciembre de 2004, de 24 y 29 de marzo de 2005, de 23 de marzo y 26 de julio de 2006, de 24 de enero 
de 2007, de 12 de marzo de 2008, de 30 de junio de 2009 y de 27 de septiembre de 2010.   
296 EDJ 2006/331117.  Ponente: Seijas Quintana. 
297 Sentó Jurisprudencia la sentencia de la CCass. Civ. Cam.1, de 8 de noviembre 2000, a la que siguieron 
las de la misma Cámara de 17 de noviembre de 2000, de 27 de marzo de 2001, de 9 de mayo de 2001 y de 
13 de noviembre de 2002, entre otras.  
298 Trad.: "independientemente de cualquier culpa probada por parte del médico  que ha sido causado al 
paciente con ocasión de la ejecución de la investigación o el cuidado de lesiones a la integridad física o 
mental del paciente, se presenta primero con estar relacionado a la falta de cuidado o los resultados de 
las investigaciones, luego con estar desconectados con el estado previo del paciente o con la evolución 
previsible del estado al final del resultado del acto médico hecho aceptado pero sin  el que no se produce 
la aparición de dicho daño, que aparece como naturaleza puramente accidental" (...) "Considerando que 
la reparación del riesgo terapéutico no cae dentro del ámbito de las obligaciones contractuales de un 
médico con su paciente”. 
299 FERNÁNDEZ MUÑOZ, M.L., “El alea terapéutica como límite a las obligaciones médico-
hospitalarias. Una perspectiva desde el derecho comparado”, El: Prolegómenos: Derechos y valores. 
Núm. 22, Julio-diciembre 2008, Universidad Nueva Granada, Colombia, págs. 15-28, www.redalyc.org  
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2002-303, de 4 de marzo, conocida como la Ley Kouchner300, que contiene, entre otros 

aspectos, un sistema de indemnización301 para los riesgos materializados del alea 

terapéutica, o también denominados riesgos terapéuticos, y aunque esta ley no incluye 

una definición de dicho término, la doctrina ha inferido la misma de su contenido, por 

cuanto afirma la posibilidad de indemnizar los perjuicios provenientes de accidentes 

médicos, afecciones iatrogénicas e infecciones nosocomiales, aunque también de la 

definición de cada uno de estos conceptos se ha ocupado la doctrina302, que entiende por 

accidente médico, al efecto de la aplicación de la Ley 2002-303, un acontecimiento 

imprevisto que causa un daño accidental relacionado con un acto médico, cuya 

realización es independiente de toda culpa. La afección iatrogénica consiste en un daño 

fruto de un acontecimiento imprevisto que, a pesar de tener relación de causalidad con 

un acto médico, no participa del elemento culposo. En último lugar, la infección 

nosocomial, responde a los daños fruto de las infecciones que aparecen durante o 

después de una hospitalización. Además de estos tres tipos de eventos, encuadrables 

según la normativa, en el alea terapéutica para que ésta pueda interpretarse como tal en 

el caso concreto, han de concurrir las siguientes condiciones303: el daño debe ser grave y 

anormal, desproporcionado en relación con el diagnostico del paciente y la asistencia 

médica prestada, el acto médico no puede contener ningún ápice de culpa y no entran en 

el concepto de alea terapéutica los riegos habituales y previsibles.  

Siguiendo a FERNÁNDEZ MUÑOZ, la indemnización de los daños por la 

denominada alea terapéutica, correspondería en aquellos casos en que el perjuicio sea 

fruto de consecuencias anormales, en los términos antes explicados, es decir, no una 

simple consecuencia de la patología del enfermo, y que tampoco sean imputables a un 

actuar culposo del facultativo304. En este orden de ideas, el sistema de reparación que 

establece la norma francesa, puede ser equiparado a nuestro actual régimen de 
                                                
300 JORF de 5 de marzo. www.journal-officiel.gouv.fr/  
301 Se trata de un procedimiento amistoso de reparación de los daños derivados de accidentes médicos,  
afecciones iátricas e infecciones nosocomiales, concebidas dentro del concepto de alea terapéutica. 
SEUBA TORREBLANCA, J.C., “Breve presentación de la Ley francesa 2002-303, de 4 de marzo, 
relativa a los derechos de los enfermos y a la calidad del sistema sanitario”, El: Indret, abril, 2002. 
www.indret.com  
302 Vid., CASTELLETTA, A., Responsabilité Médicale. Droits des malades, 2ª ed., Paris, 2004, pág. 408 
y ss. 
303 Vid., FERNÁNDEZ MUÑOZ, M.L., “El alea terapéutica como límite…”, op.cit., pág. 20. 
304 El sistema indemnizatorio francés aplicado a través de la Ley 2002-303, califica como eventos 
constitutivos de alea terapéutica, entre otros, un shock mortal tras una alergia a una pequeña anestesia 
local, las infecciones contraídas en las asistencias médicas, un paro cardíaco durante una anestesia general 
en una intervención quirúrgica de rutina o heridas accidentales en el curso de una intervención sin 
ninguna relación con la patología preexistente. 
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responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria de carácter objetivo, aunque 

con numerosos matices, ya que la ley francesa arbitra un mecanismo procedimental 

extrajudicial de reparación de los daños, con un fondo de garantía al efecto y ciertas 

particularidades que difieren del sistema establecido en el régimen español de los 

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común305 (en 

adelante Ley 30/1992), y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, Reglamento que 

desarrolla los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial306. Por otro 

lado, en el ámbito de la medicina privada, el concepto del alea terapéutica, puede 

resultar de interés al tiempo de su equiparación con la aplicación de la doctrina del daño 

desproporcionado, o la reparación de ciertos daños ocasionados en el ámbito de la 

cirugía estética, sobre la que se volverá en el estudio de los presupuestos de la 

responsabilidad civil. 

Dejando aparte esta evolución del elemento aleatorio en el ámbito médico al 

estricto efecto de la distinción de la obligación entre medios y resultados, cuando la 

obtención de un resultado es aleatorio, nos encontramos ante una obligación de medios, 

pues el deudor no se compromete a obtener un resultado incierto que depende de 

factores ajenos a una asistencia médica correcta, que se trata del factor reaccional del 

paciente. Para CABANILLAS, dicha naturaleza aleatoria o no del resultado permite 

descubrir la voluntad no expresada de los contratantes307.  

En esta línea, se puede anticipar la conclusión de que toda actividad médica en la 

que no subyazca tal carácter de aleatoriedad, implicará una obligación de resultado y, en 

contraposición, toda actividad médica que implique un componente aleatorio, 

independientemente del grado o tipo de aleatoriedad, llevará aparejada una obligación 

de medios. Sin embargo, nos encontramos entre la doctrina con posturas intermedias en 

cuanto al uso de este criterio, que plantean la posible dificultad de distinguir la 

aleatoriedad en la consecución del resultado, con un riesgo normal308, entendiendo éste 

como los riesgos que pueden darse en cualquier otro tipo de obligación (de transporte, 

                                                
305 BOE núm. 285, de 26 de noviembre. 
306 BOE núm. 106, de 4 de mayo. 
Sobre el régimen jurídico de la Administración sanitaria, se volverá más adelante y serán analizados los 
preceptos referidos.  
307 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 42. 
308 Ibidem, págs. 42 y 43.  
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del arquitecto, etc…), y, si ante un nivel reducido de aleatoriedad, puede hablarse 

también de obligación de medios. En esta línea, han sido expuestas varias soluciones; 

para SÁNCHEZ GÓMEZ, no conviene el uso en exceso de dicho criterio, ya que podría 

llevar a una conceptualización generalizada de la obligación del médico como de 

medios, incluso ante obligaciones que se aproximen a las de resultado y, por otro lado, 

ello llevaría a una tendencia a equiparar un riesgo normal con el azar presente en 

determinadas actuaciones médicas. Para solventar dicha duda, es decir, cuándo, en el 

ámbito de una actuación médica nos encontramos ante un riesgo normal, o ante la 

aleatoriedad, la autora propone calificar la obligación a posteriori309. 

 Otra de las respuestas que aporta la doctrina, consiste en relegar el criterio del 

alea, como definitoria de una obligación de medios a favor del criterio de la naturaleza 

de la prestación. En este sentido, se pronuncia FROSSARD, al decir que la jurisprudencia 

no ha tomado tan en consideración el criterio del alea, pues entonces, el médico estaría 

obligado a un resultado cada vez que la curación de un paciente fuese muy previsible, 

sino que ha ponderado la libertad de acción que debe conservar el médico310, y para el 

autor, ésta es en realidad la base de la obligación de medios, la naturaleza de la 

prestación. Lo que hay que relacionar con un aspecto de vital importancia que 

recientemente comienza a ser analizado por la doctrina jurídica311 al efecto del estudio 

de la responsabilidad médica, se trata del acto médico-quirúrgico, que es definido por 

ROMEO CASABONA, como “actividad profesional del médico dirigida a diagnosticar, 

curar o aliviar una enfermedad, a preservar, directa o indirectamente la salud o a 

mejorar el aspecto estético de una persona”312. Siendo clasificados a su vez en distintas 

clases de actos médicos, cuya principal división se encuentra entre los actos médicos 

curativos y satisfactivos. Para GARZÓN REAL313, cabe la distinción de los siguientes 

actos médicos: los tendentes a la exploración del paciente, las intervenciones clínicas o 
                                                
309 SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 115 y 116. 
310 FROSSARD, J., La distinction…, op.cit., pág. 215. 
311 GARRIDO JIMÉNEZ, J.M., “Análisis causal del acto médico y su importancia en el consentimiento 
informado”, en  MORILLAS CUEVA, L. (Dir.), Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil,  y 
administrativa del médico y otros agentes sanitarios, Madrid, 2009, págs. 453 a 459. Según el autor, la 
actividad asistencial, vertebrada por la relación médico-paciente, presenta como elemento central de 
funcionamiento el acto médico, de aquí la importancia del análisis de su idoneidad. 
312 ROMEO CASABONA, C., El médico y el Derecho Penal,  Vol. 1. La actividad curativa, Barcelona, 
1981, pág. 12. Es necesario apuntar a las numerosas y heterogéneas definiciones que se le han otorgado al 
acto médico, de las que se destaca la dada por Romeo Casabona por incluir expresamente el acto médico 
con fines no curativos como es mejorar el aspecto estético de una persona. Cfr., GARRIDO JIMÉNEZ, 
J.M., “Análisis causal del acto…”, op.cit., págs. 453 a 455. 
 313 GARZÓN REAL, B., “Responsabilidad civil, negligencia profesional e imprudencia médico 
sanitaria”, El: La Ley, Vol. IV, 1987,  págs. 809 a 810. 
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farmacológicas e intervenciones quirúrgicas, las actuaciones de los colaboradores como 

enfermeras, anestesiólogos, etc…, los tratamientos radiológicos, neurológicos, etc…, 

los actos médicos en el ámbito de la cirugía plástica, la cirugía estética y las medidas 

profilácticas y preventivas. Resulta llamativo que en ambas clasificaciones se distingue 

como un tipo de acto médico independiente, la cirugía estética o actos médicos 

satisfactivos, de lo que se desprende un tratamiento distinto en su análisis al objeto de 

determinar la responsabilidad y ello, utilizando como criterio el objetivo final 

perseguido: la restitución o la promoción de la salud. En este sentido, GARRIDO 

JIMÉNEZ, distingue la importancia en cuanto al contenido obligacional  que supone la 

distinción entre actos curativos y satisfactivos, para, posteriormente definir las 

características de los actos médicos en: necesarios, suficientes, accesorios y 

complementarios, y de rescate, atendiendo a la intensidad de la relación causal de los 

subprocesos que conforman el acto médico y el objetivo final perseguido. Debiendo 

valorar a su vez, la relación cronológica entre las distintas actividades del proceso 

asistencial, la diferente naturaleza de los procedimientos, la participación de distintos 

facultativos y la obligación de información y consentimiento informado314. Dicho 

análisis implica que todo acto médico enmarcado como satisfactivo deberá ser evaluado 

siguiendo unos criterios distintos, sin hacer mención a cuáles, debido a su escasa o nula 

aproximación o intensidad de la relación causal al objetivo final de la restitución o 

promoción de la salud.  

En torno al criterio del alea, que se volverá a tratar con motivo del desarrollo de la 

obligación del cirujano estético, cabe dejar pendientes las siguientes consideraciones; 

conforme a lo dicho, ante una actividad médica que carezca de alea, la obligación del 

médico, se configurará como de resultado. En segundo lugar, hay que recordar que la 

cirugía estética, como toda cirugía contiene un componente de imprevisibilidad, y, en 

tercer lugar, adelantar la cuestión relativa a la posibilidad de que algunas actividades 

quirúrgicas sean calificadas como obligaciones de resultado, con base a un nuevo 

criterio: su calificación de actividad médica no curativa o innecesaria terapéuticamente, 

independientemente de que también participe de la característica de la aleatoriedad. 

 

                                                
314GARRIDO JIMÉNEZ, J.M., “Análisis causal del acto médico…”, op.cit., págs. 458 y 459. 
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b) La diligencia del médico conforme a la lex artis ad hoc. Los protocolos 

médicos. 

Cabe recordar que el artículo 1104 CC, dispone el nivel de diligencia exigible en 

ausencia de su determinación en la obligación, como la diligencia que corresponde al 

buen padre de familia, y también da contenido a la culpa o negligencia, como la omisión 

de la diligencia en función de la naturaleza de la obligación, según las circunstancias de 

las personas, del tiempo y del lugar.  

Para la jurisprudencia que aplica estos criterios, el modelo de diligencia será el del 

profesional en su especialidad respectiva315. En este sentido, cabe destacar la sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de junio de 1990316, en cuyo fundamento jurídico 

cuarto, analiza la aplicación de la lex artis ad hoc, con el siguiente planteamiento:  

“(…) criterio valorativo de la conducta o quehacer del recurrente: "la causa 

desencadenante de todo el proceso apunta a un actuar no plenamente diligente en el 

autor de la intervención, no habiéndose acreditado, y esto es muy importante, lo 

contrario, es decir, no sólo las atenciones y cuidados reglamentarios "lex artis", sino un 

agotamiento del esmero a aplicar por aquél, en el uso de un medio de tan considerable 

peligro como el empleado". En este campo, hay que reconocer, como se expresa en la 

reciente sentencia de 7 de febrero de 1980, que  "la actuación de los médicos debe 

regirse por la denominada "lex artis ad hoc", es decir, en consideración al caso concreto 

en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que las 

mismas se desarrollen y tengan lugar, así como las incidencias inesperables en el normal 

actuar profesional”.  

Si en las obligaciones de medios la responsabilidad del médico se determina en 

función de la prueba de su actuar diligente, es decir, de acuerdo con la lex artis de su 

profesión en ese momento. En contraposición, en las obligaciones de resultado, la 

ausencia de la consecución de dicho resultado determinará una responsabilidad, 

independientemente de que se haya actuado conforme a la lex artis ad hoc. Por tanto, en 

                                                
315 La jurisprudencia, opera con el principio rector de la lex artis en los diferentes actos médicos. Y así, 
acude a la lex artis para enjuiciar la corrección de actos de exploración médica (SSTS, Sala 2ª, 27 de 
mayo de 1988 y 5 de julio de 1989), actos de diagnóstico (SSTS, Sala 2ª, de 25 de noviembre de 1980, 17 
de julio de 1982, 20 de diciembre de 1990) y actos de tratamiento propiamente dichos (SSTS, Sala 2ª, de 
20 de febrero de 1991 y 4 de septiembre de 1991). 
316 EDJ 1990/6969.  Ponente: Barcala Trillo-Figueroa. 
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principio, y siguiendo literalmente estas ideas, podría afirmarse que la diligencia 

conforme a la lex artis ad hoc, únicamente es propia de las obligaciones de medios.  

El término lex artis ad hoc, fue definido por MARTÍNEZ-CALCERRADA, como, “el 

criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el 

profesional de la medicina, ciencia o arte médica, que tiene en cuenta las especiales 

características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del 

acto 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 (derivando de ello tanto 

el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la 

correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en particular, de la posible 

responsabilidad de su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico 

ejecutado)”317.  

Por lo tanto, para valorar la corrección de la actividad del médico, con relación a 

un criterio de enjuiciamiento de responsabilidad, en primer lugar, debemos tener 

presente el conjunto de reglas, estándares aceptados y aprobados por la comunidad 

científica, conforme a las que el médico debe cumplir su actividad, es decir, la lex, y en 

segundo lugar, que se correspondería con la calificación ad hoc, las particularidades 

                                                
317 MARTINEZ-CALCERRADA, L., “Especial Estudio de la denominada lex artis ad hoc en la función 
médica”, El: Actualidad Civil, núm. 542, 1986, pág. 1700. El mismo autor, en su monografía, 
Responsabilidad Civil Médico- Sanitaria, Madrid, 1992, desgrana la definición de lex artis ad hoc en las 
siguientes notas:  
“a) Como tal lex, implica una regla de medición de una conducta, a tenor de unos baremos que valoran 
la misma.  
b) Objetivo: Se trata de valorar la corrección o no del resultado de dicha conducta, o su conformidad 
con la técnica normal requerida, o sea, que esa actuación médica sea adecuada o se corresponda con la 
generalidad de conductas profesionales ante casos análogos.  
c) Técnica: Los principios o normas de la profesión médica en cuanto ciencia se proyectan al exterior a 
través de una técnica y según el arte personal de su autor.  
d) Profesionalidad: El autor o afectado por la lex artis es un profesional de la medicina.  
e) Módulos de integración axiológica: a) autor: circunstancias personales y profesionales-especialidad- 
del médico, b) del objeto sobre que recae: especie de acto (clase de intervención, gravedad o no, 
dificultad e ejecución), c) factores endógenos: tanto en la intervención o en sus consecuencias, puede 
haber influido el estado del enfermo –grave o no-, así como sus familiares –tensión suplicante por la 
enfermedad-, la misma organización sanitaria –deber de actuar o no, con medios o instrumentos 
adecuados o no-, etc.  
f) Concreción de cada acto médico o presupuesto ad hoc: tal vez sea éste el aporte que individualiza a 
dicha lex artis, que condiciona la corrección de su ejercicio, en la médica, esa lex, aunque tenga un 
sentido general, responde a las peculiaridades de cada acto, en donde influirán en un sentido u otro los 
factores antes vistos (no es igual valorar a efectos de responsabilidad, v. gr., una asistencia a un enfermo 
moribundo, que a otro leve; una autopsia, que un reconocimiento; practicar una cesárea un médico rural 
de Condemios de Abajo, que el equipo médico del Quen Victoria medical center de Melbourne; etc.)” 
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influyentes en cada caso concreto. Como dice BLAS ORBÁN, “(…) aunque las 

exigencias de la lex artis son siempre las mismas, siempre han de ir referidas al caso 

concreto, debiendo estar presentes en cada situación”, por este motivo, la autora 

considera que el médico, aún con la pericia que se le exige, ha de abstenerse de 

intervenir en aquellos casos en que tenga razones fundadas para entender que los 

medios técnicos a su alcance no son suficientes para lograr una mínima garantía 

necesaria al caso concreto318. Consideraciones que también advierte la jurisprudencia, 

como en la STS, Sala 1ª, de 11 de marzo de 1991319, estableciendo que la lex artis 

siempre responde a las peculiaridades de cada acto concreto, a pesar de su sentido 

general.  

En esta línea, expresa con acierto RUIZ JIMENEZ, que dado que la concreción de la 

lex artis se basa en protocolos y guías de práctica médica, que surgen de la propia 

experiencia, ante un imprevisto con elementos y factores nuevos, el médico deberá, bajo 

la aplicación de las reglas generales, adecuarse al caso concreto, donde tiene entrada la 

lex artis ad hoc, como el criterio de actuación en una situación concreta y determinada, 

cuya apreciación determinará la existencia o no de responsabilidad320. 

Sin embargo, a pesar de que la lex artis ad hoc, consista en un parámetro de 

conducta321, que deberá concretarse en cada caso específico y con la remisión a las 

normas médicas y circunstancias concretas que concurran, algunos autores322, 

desarrollan una serie de deberes genéricos de cuidados del paciente que conformarían 

conductas derivadas del modelo de diligencia profesional del médico. Estas conductas, 

obligaciones o deberes, son clasificadas de modos diversos, dando distinta relevancia a 

unas u otras, por ejemplo, al secreto médico sobre la obligación de poseer medios 

técnicos, o sobre los deberes relacionados con la información. En este sentido, 

                                                
318 BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op.cit., págs., 54 y 55.  
319 RJA 1991/2209.  Ponente: Martínez Calcerrada. 
320 RUIZ JIMENEZ, J., “La delimitación del contenido de la lex artis ad hoc base de responsabilidad en 
el ámbito sanitario”, El: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 699, año 2007, pág. 353.  
321 Vid., FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…op.cit., pág. 291. El autor considera 
que, de no entender que la lex artis se trata de un parámetro de conducta más que de una concreción de 
deberes, “nos encontraríamos con una especie de norma en blanco con el peligro que tal tipo de 
actuaciones tienen (…), se trata de una regla de medición de conducta a tenor y en función de las normas 
de la profesión médica (…)”. 
322 Vid., ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., pág. 165 y ss., LLAMAS POMBO, E., La 
responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 48 y ss. y SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de 
servicios…, op.cit., pág. 122 y ss.  
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siguiendo el orden con el que explica LLAMAS POMBO323, los deberes médicos, cabe 

comenzar con aquellos deberes relacionados con la información, dentro de los que el 

autor encuadra el deber de secreto médico, y que recibirán un amplio tratamiento en este 

trabajo a través de la dedicación de un capítulo completo, dada su trascendencia en el 

ámbito de la responsabilidad en cirugía estética, debiendo adelantar la consideración, 

tanto por los Tribunales, como por la doctrina, del deber de información del médico al 

paciente, como integrante de la lex artis. Continúa el autor, con los deberes 

relacionados con la competencia profesional, bajo los que incluye la actualización de 

conocimientos, además de encontrarse dentro de estos deberes relacionados con la 

competencia profesional, el de poseer instrumental adecuado y el de tener un adecuado 

nivel de conocimientos para el ejercicio de la profesión. Para SÁNCHEZ GÓMEZ, que 

otorga un tratamiento distinto e individualizado a la obligación de conocimientos por el 

médico, como conducta derivada del modelo de diligencia profesional324, este deber de 

conocimientos del médico, que lleva aparejada la obligación de actualizarlos,  resulta 

necesario para el desempeño de la prestación de los cuidados médicos con la diligencia 

debida, y en este sentido, el hecho de tener en cuenta las especialidades médicas y el 

campo de actuación profesional, es imprescindible al tiempo de determinar la existencia 

de culpa en una actuación profesional: “(…) la posesión de unos conocimientos 

adecuados al estado de la Ciencia que, dentro de un límite mínimo exigible pueden 

variar, según se trate de un médico rural o de un especialista, son esenciales en la 

medida en que van a influir en la correcta ejecución de la prestación principal. Es 

decir, son un presupuesto ineludible para la realización diligente de la obligación de 

cuidados médicos”, añadiendo que, en el caso de las especialidades médicas, deberá 

circunscribirse la actuación en función de las obligaciones propias de cada especialista, 

cuyas consecuencias de la falta de conocimientos, determinará su culpa por impericia.  

Esto nos lleva a tomar la consideración de MARTÍN LEÓN, sobre la variedad de 

significados que contiene la expresión lex artis en el ámbito médico, graduándola en 

tres niveles: general; dado por el estado de la ciencia médica en cada momento; lex artis 

                                                
323 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 49 y ss. 
324 SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 122. Al igual que LLAMAS POMBO, 
la autora toma como base el Código de Deontología Médica de la OMC de España, en cuyo artículo 
21.1º, establece: “Todos los pacientes tienen derecho a una atención médica de calidad científica y 
humana. El médico tiene la responsabilidad de prestarla, cualquiera que sea la modalidad de su práctica 
profesional, comprometiéndose a emplear los recursos de la ciencia médica de manera adecuada a su 
paciente, según el arte médico del momento y las posibilidades a su alcance”, (versión vigente desde 
julio de 2011). 
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ad hoc; que tiene en cuenta las condiciones concurrentes en la práctica médica, y 

criterios jurisprudenciales de actuación ante un enfermo concreto325. Sin embargo, uno 

de los problemas que advierte el autor, se refiere a la identificación de la culpa con la 

infracción de la lex artis, lo que se debe a la ausencia de la delimitación conceptual del 

término, a su falta de concreción. Argumentos que cobrarán pleno sentido en las 

conclusiones que dimanan de las siguientes notas y que cabrá recordar y profundizar en 

el estudio de las obligaciones médicas calificadas como de resultado: 

 - La lex artis ad hoc debe integrarse por los deberes médicos que, recordemos, 

son susceptibles de diversas graduaciones y clasificaciones. Y resulta imprescindible 

conocer cuáles son dichos deberes médicos. Como se apuntó anteriormente, siguiendo 

variada doctrina jurídica y que sintetiza la reiterada STS, Sala 1ª, de 25 de abril de 1994,  

el contenido de la obligación del médico viene comprendida por los siguientes deberes: 

utilizar los medios que conozca la ciencia médica y estén a disposición del médico en el 

momento y lugar del tratamiento, informar, continuar con el tratamiento y en caso de 

enfermedades crónicas o evolutivas, informar de los análisis y cuidados precisos.  

- Para algunos autores, el motivo de la indefinición de la lex artis ad hoc, se 

debe en parte, a la tendencia progresiva de nuestro Alto Tribunal en objetivar el régimen 

común subjetivo de responsabilidad cuando, al tiempo de juzgar una responsabilidad 

médica, el TS valora la insuficiencia de las medidas de cuidado exigibles mediante la 

inversión de la carga de la prueba de la culpa, sin señalar qué otras medidas pudieran 

haber resultado suficientes, es decir, el Tribunal Supremo no define con el suficiente 

rigor, los deberes que comportaría la diligencia exigible en cada supuesto concreto326. 

- La ausencia de una norma positiva que contenga un catálogo completo de los 

deberes médicos, obliga que el derecho acuda a las reglas de la ciencia y técnicas 

médicas, lo que también se puede denominar el recurso a los usos profesionales, 

universalmente admitidos dentro de la medicina, junto a las normas deontológicas. 

- De otro lado, el criterio de la lex artis, presenta el inconveniente de que no 

tiene porqué coincidir con el criterio mayoritariamente aceptado. En este sentido se 

                                                
325 MARTÍN LEÓN, A., “Lex artis y protocolos médicos” en MORILLAS CUEVA, L. (Dir.), Estudios 
jurídicos sobre responsabilidad…, op.cit., págs. 466 y 467. 
326 MARTÍN LEÓN, A., “Lex artis y protocolos médicos”, op.cit., y PEÑA LÓPEZ F., La 
culpabilidad…, op.cit., pág. 524. 
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pronuncia el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su sentencia de 24 de noviembre de 2005327, 

cuando dice:  

“Y si tan adecuado era uno y otro método para intentar la curación, lo que no es 

posible, sin alterar la doctrina expuesta, es establecer una relación de causalidad 

culposa entre las alteraciones neurológicas del actor y la intervención, a partir de la 

utilización de una de las dos técnicas por quien en esos momentos era el responsable del 

Servicio y como tal respondía de las decisiones adoptadas. Lo cierto es que el Dr. Serafín 

informó adecuadamente al paciente y su esposa de los riesgos de una intervención 

necesaria y sin duda urgente y peligrosa, dado el estado físico del enfermo, puesto que la 

malformación arteriovenosa podía provocar un segundo derrame o una trombosis con 

riesgo de fallecimiento, y en este sentido la cirugía se efectuó con absoluto respeto a la 

Lex artis ad hoc, dadas las circunstancias y condiciones en que debió afrontarla, y la 

utilización de la técnica más adecuada para solucionar el grave problema presentado, 

teniendo en cuenta que el mismo o parecido riesgo existía de haberse aplicado la 

radiocirugía, procedimiento médico en sus comienzos, pues tampoco estaba exenta de 

complicaciones o de resultados desfavorables, como se dijo en la sentencia de primera 

instancia (…)”.  

Como segundo inconveniente, en relación lógica con la naturaleza de la propia 

ciencia médica, dado que la misma no es exacta y cuyo progreso viene de la mano del 

principio de libertad del método médico, la lex artis ha de conciliarse con dicho 

principio328. 

De las cuatro notas anteriores, se desprende el carácter no vinculante de la 

aplicación por el profesional médico de la lex artis ad hoc, en el sentido de la 

indefinición de su contenido con exactitud y rigor, lo que nos lleva al análisis del 

elemento que materializa el uso de este criterio en un procedimiento judicial por 

responsabilidad: los protocolos médicos, definidos como “el método científico con alta 

rentabilidad asistencial, docente e investigadora, que fija por escrito la conducta 

                                                
327 EDJ 2005/207146.  Ponente: Seijas Quintana 
328 Vid., GUNDÍN R. MAGARIÑOS, A.E, “Los protocolos médicos (I), Régimen jurídico, libertad 
profesional y consentimiento informado”, www.calidadyriesgo.es, y MARTÍN LEÓN, A., “Lex artis y 
protocolos médicos,”, op.cit., pág. 476. En el campo concreto de la Lex Artis Médica, el carácter 
dinámico de la diligencia profesional, obliga a que la definición del contenido de dicha lex resulte 
insuficiente con base al modelo del tipo medio, como consecuencia del constante progreso de la ciencia 
médica. Será necesario, por tanto, acudir a normas técnicas y deontológicas y adecuarlas al estado de la 
ciencia en dicho momento. 
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diagnóstica y terapéutica, aconsejable ante determinadas eventualidades clínicas.”329. 

En este sentido, para MARTÍN BERNAL, el protocolo ofrece al médico una mayor 

seguridad sobre el procedimiento diagnóstico y terapéutico más correcto, le ayuda a 

elegir, reduciendo el número de alternativas, acelerando el proceso de la toma de 

decisiones y le proporciona un respaldo jurídico ante posibles reclamaciones 

judiciales330. Este último dato es claramente perceptible en las resoluciones judiciales 

por responsabilidad médica, donde cada vez más, se desgrana el contenido de los 

protocolos médicos al tiempo de enjuiciar una determinada práctica médica. No 

obstante, en simetría con el contenido de la lex artis médica, los protocolos médicos 

adolecen de una serie de inconvenientes que no siempre han sido tenidos en cuenta en 

las resoluciones judiciales: 

 - En primer lugar, su aplicación siempre se verá limitada por el principio de 

independencia profesional que concede discrecionalidad última a la actuación del 

médico. En esta línea, no puede considerarse un protocolo como una verdad absoluta, ya 

que frecuentemente y en función de la propia evolución de la ciencia médica, como se 

decía anteriormente, son admitidos diversidad de métodos. 

 - Carecen de carácter vinculante. Es decir, su naturaleza es la de recomendación 

u orientación, y en ningún caso son de obligado cumplimiento. Cuestión distinta es que 

el protocolo médico se constituya en un apoyo valorativo esencial para calificar la 

racionalidad de un medio empleado, tal y como matiza la Sentencia de Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo núm. 3 de Pamplona, de fecha 21 de junio de 2000: 

 “la protocolización de los procedimientos de diagnóstico y terapéutico, médicos, 

plasmación documental de directrices o recomendaciones que un grupo de expertos 

cualificados establecen para orientar la labor diaria de los profesionales con el fin de 

mejorar la calidad y la eficacia de la actuación sanitaria, constituye un valioso 

instrumentos para el juez a la hora de decidir sobre la adaptación de la actuación 

médica a la Lex Artis, no obstante su carácter orientativo opera como pauta o 

recomendación dirigida a los profesionales de la sanidad, pudiendo ser acogida por el 

                                                
329 HINOJAL FONSECA, R. y GALÁN CORTÉS, J.C., “Los protocolos médicos”, El: Revista Salud 
Rural, RGD nº 622-623, 1996, págs. 8171-8182. 
330 MARTIN BERNAL, J.M., Responsabilidad médica y derechos de los pacientes, Madrid, 1998, pág. 
276. 
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órgano jurisdiccional para configurar el deber objetivo de cuidado en el caso concreto 

que se plantea.”.  

Como señala GUNDÍN MAGARIÑOS, “El problema se plantea sobre todo cuando 

una norma legal, reglamentaria, estatutaria o meramente convencional se remite a los 

mismos, haciéndolos vinculantes. En tal caso, se produce un anquilosamiento de la 

norma técnica desnaturalizando el carácter necesariamente dinámico y abierto del 

protocolo.”331. En este sentido, siguiendo a este autor, en la valoración del alcance de 

un protocolo han de tenerse en cuenta los siguientes presupuestos del mismo: el grado 

de difusión, la relación con el agente y en su caso la existencia de una relación de 

dependencia y de especialidad entre quienes concurren a la intervención, el grado de 

dificultad de la técnica empleada y las circunstancias del caso concreto332. 

Bajo esta última consideración, cabe el análisis de algunos ejemplos judiciales. La 

STS, Sala 1ª, de 24 de octubre de 2008333, declara la responsabilidad de un ginecólogo 

con base en un informe pericial que valora como insuficientes las actuaciones seguidas 

dentro del protocolo: 

 “Y continúa en la aclaración octava diciendo que el Doctor siguió todo el protocolo y 

que tras recibir la ecografía morfológica que el perito entiende como insuficiente, el 

Doctor se remitió a la misma considerando que era normal, lo cual pudo motivar error 

en el Doctor que lo analizaba”.  

En parecidos términos se pronuncia la STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de 

junio de 2006334, en que también declara la responsabilidad del médico de una Mutua 

que, a pesar de advertir una determinada dolencia ajena en el tratamiento de una herida 

por accidente laboral, ni tan siquiera informa de la misma, por considerar que se 

extralimitaba de la aplicación del protocolo a seguir exclusivamente para el tratamiento 

de accidentes profesionales: 

 “Por otra parte el propio médico de la Mutua que trató al demandante 

reconoció en la prueba testifical que al abrir la herida observó la existencia de un 

posible lipoma, si bien no le prestó atención por ser un dato ajeno a su intervención, sin 

                                                
331 GUNDÍN R. MAGARIÑOS, A.E, “Los protocolos médicos…”, op.cit., www.calidadyriesgo.es 
332 Ibidem. 
333 EDJ 2008/197175.  Ponente: Seijas Quintana 
334 EDJ 2006/363261. Ponente: Manglano Sada 
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practicarle una biopsia por apartase tal prueba diagnóstica del protocolo de atención a 

un accidente laboral. Bien, es posible que una Mutua persiga en su atención médica la 

curación de accidentes laborales, pero ello no le exime de informar al paciente de otras 

posibles patologías que se aprecien, como es el caso de autos, o de remitirlo para su 

adecuado tratamiento al organismo sanitario que resulte competente pero, de ninguna 

manera, puede mirarse a otro lado y resolver burocrática y negligentemente una 

actuación médica que empeoraba por momentos”.  

Por su parte, la STSJ de Navarra, Sala 3ª, de fecha 18 de febrero de 2005335, 

expone y aplica de forma muy clara y rotunda el planteamiento de la vinculación de la 

norma positiva, la jurisprudencia y la valoración conjunta de las pruebas, sobre los 

protocolos médicos, en un caso de fallecimiento por infección hospitalaria: 

 “2ª. La diligencia exigible a la Administración sanitaria para prevenir la 

legionela no se agota con la aplicación de las medidas previstas en las normas, 

protocolos o recomendaciones. Son exigibles a esa Administración todas las medidas 

ofrecidas por la ciencia o la técnica cuando se produjo el daño (art. 141.1 de la Ley 

30/1992 (…). Si bastase con la observación de las previstas en las normas quedaría en 

manos de la propia Administración Sanitaria la incorporación oportuna y suficiente de 

las soluciones ofrecidas por la ciencia y no puede suponerse la acomodación de las 

normas a los avances científicos. Hay que probarlo. Los informes médicos citados por 

los apelantes en apoyo de sus valoraciones, acreditan a lo sumo el cumplimiento de las 

normas y recomendaciones vigentes cuando se produjo el brote; no acreditan que la 

ciencia no ofreciese ya en ese momento otras soluciones, como las recogidas en el RD 

909/2001, de 27 de julio, entonces en curso de aplicación.” 

La STS, Sala 3ª, de 14 de marzo de 2005336, desestima una responsabilidad 

médica a pesar de no seguirse los protocolos médicos. Se trata del caso del nacimiento 

de un niño con graves complicaciones que derivó en su fallecimiento a los cuatro años 

de edad. El Alto Tribunal, estima que no ha quedado acreditado el nexo causal entre la 

actuación de los médicos y el daño, y efectúa las siguientes consideraciones en cuanto al 

seguimiento de los protocolos:  

                                                
335 EDJ 2005/35453.  Ponente: Pueyo Calleja 
336 EDJ 2005/47084. Ponente: González Navarro. En un caso muy parecido de infección hospitalaria, 
aunque apartándose de los protocolos médicos y con la prueba de la aportación de otros protocolos 
seguidos de distintos centros hospitalarios españoles se pronuncia a favor del administrado, la STSJ de 
Madrid, Sala 3ª, de 3 de mayo de 2007 (EDJ2007/116569. Ponente: Pazos Pita). 
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“Esta apreciación de si hubo un uso correcto de la técnica, con vistas a tener o 

no por establecido la existencia del nexo causal, sin entrar en si tal uso fue o no 

negligente, es muy delicada, pues la medicina, no suele presentar un único método, por 

más que la protocolización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas seriadas 

de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye que puedan existir – y así 

ocurre frecuentemente- otros métodos que, pese a no ser de uso generalizado, pueden ser 

igualmente utilizados, si en el caso concreto se considera que puedan ser más eficaces. Y 

no está de más añadir que, no sólo en el ámbito de la medicina, sino en otros muchos 

campos del saber humano, es precisamente el saber discrepante el que abre nuevos 

caminos a la ciencia y a su aplicación.” 

Finalmente, la STS, Sala 1ª, de 29 de enero de 2010337, desestima una 

responsabilidad médica con base en el cumplimiento de los protocolos previstos, 

aunque dejando también constancia de la libertad con que debe ejercer el médico, en los 

siguientes términos: 

 “El médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más 

beneficiosa para el bienestar del paciente poniendo a su alcance los recursos que le 

parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo, siempre y 

cuando sean generalmente aceptados por la Ciencia médica, o susceptibles de discusión 

científica, de acuerdo con los riesgos inherentes al acto médico que practica, en cuanto 

está comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico o 

de una terapéutica determinada, que tiene como destinatario la vida, la integridad 

humana y la preservación de la salud del paciente (SSTS 24 de noviembre de 2005; 8 de 

enero de 2006). Esta alternativa se plantea en los casos de parto que culminan el 

embarazo: el vaginal y la cesárea, y en ambos la diligencia del buen médico comporta no 

sólo la elección adecuada, sino el cumplimiento formal y protocolar de las técnicas 

previstas para cada uno conforme a una buena praxis médica y con el cuidado y 

precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a la 

intervención según su naturaleza y circunstancias (SSTS 19 de octubre de 2007 y 20 de 

julio de 2009)”. 

La importancia cada vez mayor de estos instrumentos orientativos, son recogidos 

en la legislación sanitaria reciente, donde se hace mención a las guías de práctica clínica 

y las guías de práctica asistencial, como normas de calidad y seguridad que deben seguir 

                                                
337 EDJ 2010/9918.  Ponente: Seijas Quintana 
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los centros y servicios sanitarios tanto públicos como privados, tratándose de 

descripciones de los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de 

salud, aunque sin delimitar de forma cerrada sus contornos, sino obligando a su 

continua actualización, y al uso de los protocolos de forma orientativa338. 

1.5.3.2. La obligación de resultado en la actividad médica como excepción al 

principio general 

Una vez analizadas las diferentes posturas doctrinales sobre la distinción entre 

obligaciones de medios y obligaciones de resultado, y expuesta la formulación doctrinal 

y aplicación jurisprudencial sobre la naturaleza de la obligación del médico, que es una 

obligación de medios, cabe desentrañar las excepciones que han sido aplicadas en sede 

judicial e interpretadas por la doctrina, en que se ha calificado a una determinada 

obligación médica, como de resultado, y que ha supuesto un giro radical en la tendencia 

tradicional de considerar la obligación del médico como de medios. 

En esta línea, si a una obligación de medios le es aplicable una responsabilidad 

por culpa, criterio de imputación clásico en el ámbito de la responsabilidad médica; en 

principio, y como ya ha sido expuesto anteriormente, ante una obligación de resultado, 

                                                
338 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 128, 
de 29 de mayo), en cuyo artículo 59 dispone: “Infraestructura de la calidad. 1. La mejora de la calidad 
en el sistema sanitario debe presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias tanto públicas como 
privadas. 2. La infraestructura para la mejora de la calidad del Sistema nacional de Salud estará 
constituida por los elementos siguientes: 
a) Normas de calidad y seguridad, que contendrán los requerimientos que deben guiar los centros y 
servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria de forma segura. 
b) Indicadores, que son elementos estadísticos que permitirán comparar la calidad de diversos centros y 
servicios sanitarios de forma homologada, ajustada al riesgo y fiable. 
c) Guías de práctica clínica y guías de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos por los 
cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 
d) El riesgo de buenas prácticas, que recogerá información de buenas prácticas que ofrezcan una 
innovación o una forma de prestar un servicio mejor a la actual. 
e) El registro de acontecimientos adversos, que recogerá información de aquellas prácticas que hayan 
resultado un problema potencial de seguridad para el paciente. 
Esta infraestructura estará a disposición tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo como de las 
Comunidades Autónomas.” 
Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 
núm. 280, de 22 de noviembre), establece en su artículo 4.7.b), la tendencia hacia la unificación de los 
criterios de actuación bajo las siguientes líneas: “El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a 
cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por 
los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con 
los siguientes principios: b. Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados 
en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica 
clínica y asistencial. 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 aplicar.”  
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deberá declararse la responsabilidad en base a un único elemento que es la ausencia del 

resultado y, por lo tanto, independientemente de la concurrencia de culpa en el actuar 

del facultativo (o dicho de otro modo; se presume la culpa ante la ausencia del 

resultado). 

A pesar del reiterado análisis doctrinal de este régimen de responsabilidad 

objetivo en el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria y aparente aplicación por 

nuestros Tribunales en algunos casos específicos, un profundo análisis de la evolución 

jurisprudencial permite adelantar la conclusión de que, en realidad, la imputación de 

responsabilidad médica sin atender a un criterio de culpabilidad ha sido aplicada en muy 

escasas ocasiones. Opinión que también mantiene DE ANGEL YAGÜEZ, que en base a un 

examen exhaustivo de las sentencias cuya ratio decidendi parece estar en la noción de 

resultado, contrapuesta a medios o actividad, llega a la conclusión de que los 

pronunciamientos condenatorios se basan en realidad en una culpa probada del médico 

demandado339. En esta línea, se puede defender que, bajo un escrupuloso análisis 

jurídico, lo que se ha denominado obligación de resultado, o resultado 

desproporcionado, o arrendamiento de obra, o cualquier otra calificación que implique 

un resultado en el actuar del médico, realmente se justifica con argumentos jurídicos 

propios de régimen probatorio, adaptados a la evolución que ha experimentado la 

práctica del ejercicio de la medicina, especialmente respecto de aquellas especialidades 

que contemplan tratamientos innecesarios terapéuticamente, o también denominada 

medicina satisfactiva o voluntaria.  

Además de éstos, destacables por cuanto ocupan el tema principal de este estudio, 

existen otros conceptos que han contribuido a la aplicación de una responsabilidad 

médica conforme a la consideración de la obligación como de resultado: como 

especialidades médicas en que se ha considerado que no interviene el elemento del alea, 

la aplicación de la normativa especial de protección de consumidores y usuarios, la 

identificación de determinadas especialidades médicas de carácter no curativo con un 

arrendamiento de obra, o la distribución del riesgo ante la ausencia de consentimiento 

informado. Conceptos que en ocasiones, han sido aplicados conjuntamente, sin 

fundamentar el verdadero motivo de la imputación de responsabilidad que obedecía a la 

existencia de culpa. Siendo todo ello, origen de la confusión y consiguiente ausencia de 

                                                
339 DE ANGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit.,  págs. 447 y 448. 
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un criterio jurisprudencial y doctrinal unánime, dando lugar a soluciones jurídicas 

distintas ante supuestos similares. 

A fecha actual, esta cuestión aún no ha sido resuelta340. En este sentido, la 

sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 27 de septiembre de 2010341, sintetiza en 

uno de sus párrafos del fundamento jurídico tercero, la última tendencia de opinión 

sobre la naturaleza de la obligación del médico y sobre el régimen de responsabilidad 

aplicable en el ámbito de la llamada medicina voluntaria, en su desdoblamiento entre 

curativa o no curativa,  precisamente ante un supuesto de cirugía estética:  

“La distinción entre obligación de medios y de resultados no es posible mantener 

en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se pacte o se garantice, 

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

necesaria o asistencial, cuyas diferencias tampoco aparecen muy claras en los hechos, 

sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como una condición de 

bienestar en sus aspectos, psíquicos y social, y no sólo físico (SSTS 30 de junio y 20 de 

noviembre de 2009). Obligación del médico es poner a disposición del paciente los 

medios adecuados, y en especial ofrecerle la información necesaria, en los términos que 

exige la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, vigente en el momento de los 

hechos, teniendo en cuenta que los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones 

de la salud, y que la intervención médica está sujeta, como todas, al componente 

aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se puedan 

derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas, especialmente la estética, son los 

mismos que los que resultan de cualquier tipo de cirugía: hemorragias, infecciones, 

cicatrización patológica o problemas con la anestesia, etc. Lo contrario supone poner a 

cargo del médico una responsabilidad de naturaleza objetiva en cuanto se le 

responsabiliza exclusivamente por el resultado alcanzado en la realización del acto 

médico, equiparando el daño al resultado no querido ni esperado, ni menos aún 

garantizado, por esta intervención, al margen de cualquier valoración sobre culpabilidad 

y relación de causalidad, que, en definitiva, le impediría demostrar la existencia de una 

actitud médica perfectamente ajustada a la lex artis”. 

Esta resolución, desestima el recurso de casación interpuesto por un usuario al que 

le fue practicada una abdominoplastia que, debido a una infección posterior ajena al 

                                                
340 Vid., LLAMAS POMBO, E., Reflexiones sobre el derecho de daños: casos y opiniones, Madrid, 2010, 
pág. 421.  
341  EDJ 2010/201439.  Ponente: Seijas Quintana. 
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postoperatorio, derivó en una cicatriz de grandes dimensiones y una enorme 

deformidad. Tanto el Juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial, 

desestimaron la reclamación frente al cirujano y a la clínica donde se practicó la 

intervención, por considerar acreditada la ausencia de nexo causal entre el actuar del 

facultativo y la clínica, y el daño sufrido por el usuario, además de constar acreditado el 

cumplimiento de sus funciones conforme a la lex artis ad hoc. El Tribunal Supremo 

confirma ambos pronunciamientos, destacando la naturaleza de la obligación del 

médico como de medios y la consiguiente necesaria acreditación de culpabilidad en su 

actuar, frente al planteamiento del recurrente sobre la calificación de una obligación de 

resultado en dicho supuesto de cirugía estética. 

Tal y como se hace mención en la nomenclatura del presente epígrafe, las 

obligaciones calificadas como de resultado en el ámbito médico-sanitario, han sido la 

excepción342, sin embargo, dicha excepción, ha dado lugar a una prolija y variada 

documentación doctrinal y judicial que, reiteramos, aún continúa pendiente de una 

solución homogénea. Algún autor contrario a la aplicación de la distinción entre 

obligaciones de medios y de resultados al ámbito de la actividad médica, propone 

revisar esta fórmula argumental, pues en dicho ámbito de la actividad médica, el 

verdadero campo en que podría aplicarse con rigor la calificación de arrendamiento de 

obra en relación con el resultado, es en aquellas especialidades en las que el facultativo 

compromete una cosa corporal “Es decir, un genuino resultado constituido por una 

realidad física.”343, como por ejemplo, la obligación del radiólogo de entregar al 

paciente la placa realizada. Ello, a juicio del autor, no ha de confundirse con la 

responsabilidad por cumplimiento tardío o por cumplimiento defectuoso, ya que, 

volviendo al caso del radiólogo, si éste practica el examen radiológico de forma distinta 

a la impuesta por la lex artis, el enjuiciamiento de su actividad vendrá determinada por 

el Juzgador a la luz de dicha lex artis, que nada tiene que ver con la noción de resultado. 

                                                
342 Con motivo de su estudio sobre las obligaciones de medios y de resultados, precisamente apuntaban 
Mazeaud y Tunc, la generalidad de las obligaciones de resultados frente al carácter excepcional de las 
obligaciones que denominaban de pura diligencia. Circunstancia que se da, aunque en sentido inverso, en 
el ámbito de las obligaciones médico-sanitarias, y que deberá tenerse presente durante todo el análisis de 
la responsabilidad en este ámbito profesional. MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A. Tratado teórico y 
práctico…, op.cit., pág. 130. 
343 DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit.,  págs. 440 y 441. 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 
124 

Con lo que concluye que, salvo aquellas actividades médicas cuyo objeto es un dar, 

“hablar de obligación de resultado queda fuera de lugar”344. 

1.5.3.2.1. Los criterios de clasificación de la obligación de resultado 

  a) La distinción entre medicina curativa o necesaria y voluntaria o 

satisfactiva 

 La medicina curativa, necesaria o asistencial, es aquella que actúa ante una 

determinada patología, mientras que la denominada medicina voluntaria o satisfactiva, 

es aquella que se ejerce a petición del interesado con una finalidad distinta a la curación, 

bien una finalidad estética o de supresión de la capacidad reproductora345. Por lo tanto, 

en el caso de la medicina satisfactiva, el cliente goza de una capacidad de elección 

superior, y tiene dicha consideración, en lugar de la de paciente, pues acude al médico 

de una forma voluntaria, sin una dolencia patológica. Esta mayor libertad de opción, 

precisa de una protección más efectiva a la víctima, lo que ha supuesto una atenuación 

de la exigencia del elemento subjetivo de la culpa346, a través, principalmente, de la 

intensificación del deber de información y la inversión de la carga de la prueba. Así 

pues, distinguir entre medicina curativa y satisfactiva cobra especial importancia, dado 

que las consecuencias de la actuación del profesional ante una negligencia serán 

distintas según el tipo de intervención347. 

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, ya citada en 

este trabajo, es exponente del estudio doctrinal de esta cuestión, por ser la primera 

resolución judicial que introduce el criterio de la dualidad entre medicina voluntaria y 

curativa, al tiempo de aplicar un régimen de responsabilidad basado en una obligación 

de medios o de resultado. En dicha resolución, se dirime la responsabilidad médica por 

un embarazo acaecido tras una intervención de vasectomía. El Supremo, con base en la 

                                                
344 DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., págs. 440 y 441. Si 
bien, el autor se manifiesta a favor del encuadre de obligación de resultado en aquellas actividades 
médicas que justifican que el deber de información por parte del médico se interprete con un carácter más 
exigente, y se han hecho ofertas de dichos servicios que pueden conducir a la convicción de los futuros 
usuarios de que realmente se garantiza un cierto resultado. Pág. 448.  
345 Definiciones adoptadas, entre otras, en la STS, Sala 1ª. de 29 de junio de 2007 (EDJ 2007/80174. 
Ponente: Seijas Quintana). 
346 Vid., SEIJAS QUINTANA, J.A., “Responsabilidad civil médica: ¿obligación de medios. Obligación 
de resultado?”,  El.: Responsabilidad civil y seguro, Sepin, marzo-abril, 2008, págs. 11 a 20. 
347 Vid., PALOMARES BAYO, M., LOPEZ GARCÍA, J., El consentimiento informado en la práctica 
médica y el testamento vital, Granada, 2002, pág. 41.  
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ausencia de la información relativa a la probabilidad del riesgo de embarazo posterior a 

la intervención, junto al carácter de dicha intervención como voluntaria, es decir, 

terapéuticamente innecesaria, declara la responsabilidad del médico por el 

incumplimiento de su obligación de informar que, en este tipo de obligaciones, como 

decíamos, se intensifica348.  

Como se advierte, subyace el elemento de la culpa en la imputación de  

responsabilidad al médico, al no cumplir éste con un deber que forma parte de la lex 

artis, cual es el deber de informar. La novedad radica, en que, por primera vez, uno de 

los criterios que determinarán la obligación del médico, es la calificación de la 

intervención como de voluntaria o no curativa. Criterio que, tras desarrollar 

sucintamente el contenido de la obligación de medios que asume el médico, conforme a 

la naturaleza de dicha obligación y los deberes inherentes a la misma; expone la 

sentencia con el siguiente tenor literal:  

“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 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 estudio 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 a un 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, es todavía de 

medios, se intensifica, haciendo recaer sobre el facultativo, no ya sólo como en los 

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

las obligaciones de informar ya referidas, sino también, y con mayor fuerza aún, las de 

informar al cliente -y no paciente-, tanto del posible riesgo que la intervención, 

especialmente si ésta es quirúrgica, acarrea, como de las posibilidades que de la misma 

                                                
348 La información en el ámbito de la obligación médica será objeto de un amplio análisis en este trabajo, 
mediante un capítulo completo posterior. 
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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.”.  

Es decir, la resolución en ningún momento descategoriza la obligación del médico 

como de medios, hacia una de resultado, sino que únicamente advierte que dicha 

obligación se aproxima hacia una de resultado con la consecuencia de intensificar la 

obligación de informar, y todo ello, conjugando un nuevo criterio distintivo basado en si 

la intervención tiene un carácter voluntario, no curativo o satisfactivo, o bien tiene un 

carácter necesario, una finalidad curativa. 

A pesar de la novedad del planteamiento, también hemos de adelantar, cuestión 

que se abordará más ampliamente en otro capítulo, que no se aplica una responsabilidad 

objetiva absoluta, como viene interpretando parte de la doctrina ante una intervención 

médica voluntaria349, sino que se atribuye la responsabilidad al médico al no cumplir 

con su obligación intensificada de informar, por tanto, incurre en una negligencia que da 

lugar a un daño susceptible de reparación:  

“Que, por lo que se refiere al presente supuesto, habida cuenta de que la 

resolución recurrida sienta como fundamento fáctico de su fallo, no combatido con éxito 

en esta vía de casación, que el demandado recurrente no acreditó haber hecho llegar al 

actor recurrido la información necesaria que le condujera a evitar que la reanudación de 

su vida matrimonial en forma normal condujera al embarazo de su esposa, obvio es que 

aquel incumplió sus obligaciones médicas, por lo que el acto médico puede calificarse de 

negligente, pudiéndose producir, como consecuencia de ello, la correcta aplicación del 

mecanismo reparador (…)”. 

En este supuesto, se contempla una intervención de vasectomía, que es calificada 

como una actividad voluntaria, es decir, una actividad médica que, en principio, no es 

necesaria para la restauración de la salud, sino que responde al deseo de una persona de 

someterse a un determinado tratamiento médico para conseguir otros objetivos, como es 

suprimir la función reproductora. Pero la cuestión es más compleja. La delimitación 

entre lo que se puede considerar curativo o no curativo, precisamente por afectar a la 

salud de una persona, si tenemos en cuenta, por ejemplo, incidencias de orden 

                                                
349 BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil…”, op.cit., pág. 261. 
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psicológico, ha de ser objeto de un análisis más pormenorizado y atendiendo a cada 

caso concreto. 

En primer lugar, ha de definirse el concepto de salud. La Organización Mundial 

de la Salud, la define como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de dolencias y enfermedades”350. Sentado este precedente, la 

valoración entre medicina curativa y no curativa deberá atender según las circunstancias 

concurrentes de cada caso351, no pudiendo resolverse con respuestas absolutas, cuestión 

que ya se ha manifestado en la jurisprudencia352. En este sentido, resulta de interés la 

opinión de DE ANGEL YAGÜEZ, al estimar que la frontera entre ambas sea de muy 

difícil definición353. El autor califica a este nuevo elemento de juicio introducido por la 

citada sentencia del Supremo de 25 de abril de 1994, como de perturbador e 

innecesario. Basándose en que, tal difícil frontera, únicamente puede ser establecida por 

el juicio médico y no jurídico, aceptando la realidad de que una misma intervención 

quirúrgica estética de reducción mamaria puede tener una verdadera finalidad 

terapéutica. A este respecto, introduce como ejemplo el pronunciamiento de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17ª, de 20 de mayo de 2003, en que el 

demandante, justifica en una primera instancia, el carácter curativo de una intervención 

para corregir una impotencia funcional, y, posteriormente, en apelación, modifica la 

finalidad como de estética, atribuyéndole una obligación de resultado. La AP mantiene 

la absolución del médico confirmando la sentencia de instancia. 

Para BADENAS CARPIO354, la particular obligación de medios que se aproxima al 

arrendamiento de obra, que la STS de 25 de abril de 1994, le atribuye al facultativo en 

la medicina satisfactiva, hace que ésta sea definitoria de los siguientes caracteres: 

“1. Establecimiento absolutamente libérrimo de la relación médico-paciente, al no 

encontrarse éste último sufriendo una enfermedad que exija la ineluctable intervención 

del facultativo. Esto se traduce en una aproximación a la locatio operis en el sentido de 

que queda absolutamente objetivado el fin perseguido con la intervención que no es la 

                                                
350 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Preámbulo. Conferencia Sanitaria 
Internacional, Nueva York, 1946. En vigor desde el 7 de abril de 1948. 
351 PEREZ VALLEJO, A.M., “Presupuestos de la responsabilidad civil médica…”, op.cit., pág. 550. 
352 STS, Sala 1ª, de 23 de octubre de 2008 (EDJ 2008/190074. Ponente: Corbal Fernández) 
353 DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., pág. 447. 
354 BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil…”, op.cit., págs. 258 a 261. 
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simple curación del enfermo sino, como antes señalé, la radical transformación del 

propio organismo. 

2. Incidencia, no obstante la objetivación del fin perseguido, del factor reaccional del 

paciente y de las circunstancias adyacentes que rodean cualquier actividad médica en 

la consecución del resultado, que sitúan la prestación del facultativo en un punto 

intermedio entre la obligación de medios y la de resultado. 

3. Carácter voluntario de la asistencia sanitaria, pues lo único que se pretende es el 

efecto satisfactivo de suprimir el funcionamiento de una actividad biológica normal o 

de adquirir una mejor imagen externa. 

4. El interesado que acude al facultativo no lo hace en calidad de paciente, ya que en 

rigor no sufre ningún padecimiento o enfermedad de los que deba sanar, sino en la de 

cliente. (…)”- El autor, considera este último punto de mayor interés al tiempo de 

distinguir entre la medicina asistencial de la satisfactiva, ya que, por un lado, la 

naturaleza del acto médico satisfactivo, pretende constituir una situación naciente, que 

el interesado nunca poseyó, mientras que un acto médico reparador o reconstructor, 

propio de la medicina asistencial, pretende reparar una situación que en un tiempo 

pasado ostentó el paciente. Y por otro lado, según la trascendencia del acto médico en 

relación con el efecto pretendido, que, en el caso de la medicina asistencial actuará 

como una concausa regeneradora del estado habitual del enfermo, y en la medicina 

satisfactiva, actúa como única y exclusiva causa productora del resultado-. 

5. El subjetivismo impulsor de la asistencia sanitaria. Es el interés del paciente el que 

le moviliza a someterse a una intervención quirúrgica, desde un punto de vista objetivo 

totalmente evitable. 

6. Un deber de informar al cliente que se manifiesta con mayor plenitud que en la 

medicina asistencial, pues este deber no se ve entorpecido por ningún tipo de necesidad 

o urgencia vitales que obliguen a practicar la intervención con premura, sino más bien 

todo lo contrario. (…).” 

Coincidimos con BADENAS CARPIO, en la ayuda que proporcionan las notas 

transcritas al tiempo de encuadrar una actividad médica en asistencial o voluntaria, sin 

embargo, el autor concluye con una deducción del régimen de responsabilidad que 
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aplica la STS de 25 de abril de 1994 que no consideramos acertada. Dice: “Aunque el 

médico haya acreditado que ha observado la diligencia requerida por el caso concreto, 

actuando de conformidad con la lex artis ad hoc, la no obtención del resultado previsto 

determinará su responsabilidad”. Es decir, interpreta la aplicación de un régimen de 

responsabilidad objetivo, ajeno completamente a la concurrencia de culpa, lo que, como 

se analizó anteriormente y se verá con mayor profundidad con motivo del estudio 

concreto de los criterios de imputación, no se da en dicha resolución. 

La jurisprudencia también ha planteado la dificultad de la separación entre ambas 

modalidades. Por ejemplo, en la citada sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio 

de 2007, que juzga la responsabilidad dimanante por un embarazo ectópico tras una 

intervención de ligadura de trompas, analiza la terminología que distingue entre 

medicina curativa, necesaria o asistencial y la medicina voluntaria o satisfactiva, en 

relación con el deber de información del facultativo, en ambos casos, como un elemento 

esencial de la lex artis, pero especialmente en las intervenciones médicas no necesarias. 

En este punto, el Tribunal  reconoce la dificultad de distinción entre ambas modalidades 

(aparte de las diferentes soluciones jurídicas a que conlleva), y en el supuesto litigioso, 

dice en su fundamento jurídico tercero:  

“(…) la diferencia entre ambas modalidades no aparece en ocasiones muy clara 

en los hechos, sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como bienestar 

en sus aspectos psíquicos y social, y no sólo físico, o de aquellas intervenciones 

preventivas en las que se actúa a partir de las indicaciones médicas dirigidas a evitar 

riesgos para la salud o integridad del paciente, que las consiente, con aproximación a 

una medicina de medios, en la que la posibilidad de elección está condicionada por una 

situación previa de riesgo, que permite mantener un criterio menos riguroso, que el que 

se exige en la medicina satisfactiva, en la que, como ha dicho esta Sala «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» (…). En el caso, la ligadura de trompas, además de ser considerado un 

método de planificación familiar permanente, evita riesgos graves para la salud de la 

embarazada, como en este caso, después de tres embarazos (…)”.  

Se advierte claramente, como la dificultad de distinción entre medicina curativa y 

necesaria puede residir, bien en función de la intervención médica concreta que 

proporcione al paciente un beneficio en su salud y un beneficio estético o en razón de 
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otros motivos, como por ejemplo la planificación familiar, o bien en función de la 

integración de los beneficios psíquicos y sociales dentro del concepto del derecho a la 

salud. 

Otro caso muy ilustrativo, se da en la STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004355, en 

la que se declara una responsabilidad médica por una intervención de reducción 

mamaria. Mientras que en la instancia y en la apelación, se absolvió al médico 

demandado, considerando como hechos probados, entre otros, que la intervención 

reductora de mamas tenía una finalidad primordialmente curativa, orientada a reducir 

los dolores de espalda y una osteoporosis en fase inicial, el Supremo no acepta tal 

deducción y, en resumen, invoca que no es aceptable que la resolución motivo de 

casación elimine la significación jurídica que supone la importancia del resultado final 

de la intervención en el aspecto estético o plástico para la recurrente, todo ello, en 

relación a la ausencia de información previa de un riesgo existente en un porcentaje 

excepcional que, finalmente se materializó. Cuestión que argumenta el Tribunal en su 

fundamento jurídico cuarto, con la siguiente comparativa:  

“Es más, si de todos es sabido que las intervenciones quirúrgicas más 

destructivas, en los casos de tumores malignos, provocan por lo general secuelas 

psicológicas en las pacientes pese a que el fin es salvar su vida, difícil será cuestionar 

que para la actora-recurrente el aspecto final de sus pechos tras la intervención hubiera 

de tener una importancia casi equivalente, cuando no prácticamente equiparable, al 

alivio de sus dolores de espalda. En otras palabras, nada permite afirmar que si la 

actora recurrente hubiera conocido el riesgo de necrosis a resultas de la intervención, 

con destrucción de areola y pezón, se hubiera sometido a ella siguiendo el consejo del 

demandado-recurrido.” (…).  

Y concluye con los siguientes términos:  

“Pues bien, si a la finalidad curativa de la intervención se añade la satisfactiva, 

participando entonces la prestación médica de un doble carácter de obligación de 

medios y de resultado” (…) “ En consecuencia, habida cuenta del doble carácter de la 

obligación del demandado-recurrido, de medios y de resultados, ha de concluirse que la 

sentencia recurrida, al exonerarle de responsabilidad por no haberse acreditado una 

“negligencia o anomalía más o menos inexcusable”, razonamiento que no deja de 

                                                
355 EDJ 2004/62145.  Ponente: Marín Castán 
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sorprender por parecer referido mas a un juicio de responsabilidad penal que civil, 

infringió el artículo 1902 CC (…)”. 

Por lo tanto, ante determinados supuestos, es perfectamente aplicable un régimen 

en que, conjugando el carácter de medicina necesaria y satisfactiva, se atenúa el 

elemento de la culpa mediante la inversión de la carga de la prueba y, en este caso, la 

superior exigencia de la información al paciente-usuario. Primando, en consecuencia, la 

protección que otorga la tesis jurisprudencial ante un tratamiento calificado como de 

voluntario. 

Y finalmente, en esta misma línea, es llamativo el planteamiento que se formula 

en la STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 2006356, en que la actora reclama una 

indemnización por los daños sufridos a consecuencia de una intervención de cirugía 

estética consistente en una dermolipectomía abdominal. Los demandados, cirujano, 

centro clínico y aseguradora, oponen la viabilidad de la acción por encontrarse fuera de 

plazo, al tratarse de una relación extracontractual, en base a que dicha intervención 

quirúrgica, al ser voluntaria, no estaba incluida en las prestaciones cubiertas por dicha 

entidad. Al respecto se pronuncia la sentencia de instancia en los siguientes términos: 

 “habiendo entrado uno y otro de forma sorprendente y anómala a efectuarla (la 

intervención quirúrgica)”.  

Estas resoluciones, ayudan a introducir una segunda cuestión en torno a la 

delimitación de la medicina voluntaria o curativa: el elemento subjetivo357 de la 

finalidad que persigue el paciente-usuario de la intervención, cuando ésta es susceptible 

de cumplir cumulativamente con una función curativa y estética. Por ejemplo, ante un 

caso de prótesis dentales, en que puede ser interpretada una función de mejora estética 

por un lado, y una mejora de la función digestiva, por otro. O un supuesto de reducción 

de pecho, que como se acaba de estudiar,  puede interpretarse igualmente, desde el 

punto de vista estético y desde el punto de vita terapéutico con la finalidad de reducir 

                                                
356 EDJ 2006/98687.  Ponente: Seijas Quintana 
357 A la subjetividad, hace referencia PEREZ VALLEJO, desde el momento en que el derecho a la salud 
comporta bienestar en sus aspectos psíquico, social y no sólo físico, lo cual, a efectos de valorar el 
cumplimiento o incumplimiento del contrato en un caso de cirugía estética, existe cierta relatividad. Con 
ello, las doctrinas sobre medicina curativa y medicina satisfactiva y sobre obligación de medios y 
obligación de resultado no se resuelven en respuestas absolutas, dependerá de las circunstancias 
concurrentes de cada caso, debiendo modular o moderar las consecuencias. PEREZ VALLEJO, A.M., 
“Presupuestos de la responsabilidad civil médica…”, op.cit., pág. 550.  
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dolores de espalda, o ante cualquier otra intervención de cirugía estética, en que el fin 

terapéutico de mitigar alguna patología psíquica o psicológica, pueda justificar su 

finalidad curativa.  

Estos supuestos que pueden compartir una naturaleza híbrida entre la medicina 

curativa y la voluntaria, ha llevado a algunos autores a calificar la relación médico-

paciente como una categoría atípica de contrato sui géneris intermedio entre el 

arrendamiento de servicios y el de obra358. Independientemente del encuadre 

contractual, que será objeto de un análisis específico posterior, coincido con parte de la 

doctrina359 que considera incorrecto decidir el carácter de la actuación médica en este 

tipo de casos, con base a un elemento tan subjetivo como la motivación del paciente-

usuario360, aparte de la dificultad que conllevaría la prueba de la motivación psicológica 

que llevó al paciente a someterse a esa determinada intervención quirúrgica. Aunque se 

trataría en definitiva, y tal y como se advierte en las resoluciones judiciales estudiadas, 

de una cuestión de prueba.  

 b) El elemento aleatorio en la medicina voluntaria 

 Con motivo del estudio de la naturaleza de la obligación de medios del médico, 

el análisis del criterio del elemento aleatorio en dicha actividad ha ocupado un lugar 
                                                
358 Vid., PALOMARES BAYO, M., El consentimiento informado…, op.cit., pág. 43.  
En el ámbito jurisprudencial, la STS, de 11 de febrero de 1997 (EDJ 1997/258. Ponente: Almagro 
Nosete), hace la misma referencia a una categoría híbrida de contrato intermedio entre el arrendamiento 
de servicios y el de obra, con motivo del análisis de una responsabilidad médica respecto de una 
intervención de vasectomía. 
359 Vid., LLAMAS POMBO. E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., págs. 83 a 87. También 
alude a la dificultad en precisar si, ante este tipo de casos, la finalidad es terapéutica o no, pudiendo 
valorarse por el nivel de proporción apreciable entre el beneficio esperado y el riesgo asumido. Cuanto 
menor sea dicha gradación, más se acercará a una medicina curativa. ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, 
op.cit., pág. 166.  
360 En contra se pronuncian; BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil…”, op.cit., pág. 261, 
con el siguiente planteamiento: “(…) como fue el subjetivismo de las partes-en especial el del cliente- el 
que moduló la relación, tanto en lo que se refiere a su objeto como finalidad, el facultativo se ve 
compelido a verificar el resultado siempre y cuando tenga una entidad objetivamente valorable, cuyo 
incumplimiento también acarrea su responsabilidad”, BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional 
…, op.cit., págs. 110 y 111, que propone la interpretación de la voluntad de las partes en cada caso 
concreto y atendiendo a las circunstancias en las que nació la relación obligatoria. Sin embargo, también 
reconoce la dificultad de la distinción al no existir fórmulas esquemáticas que permitan separar 
nítidamente las obligaciones de medios de las de resultado, y MORENO NAVARRETE, M.A., “La 
responsabilidad civil en la medicina natural o satisfactiva (a propósito de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 30 de junio de 2009), en MORILLAS CUEVA, L. (Dir.), Estudios Jurídicos sobre 
responsabilidad penal,…, op.cit., Pág. 525. Para BLANCO PÉREZ-RUBIO, la finalidad de la 
intervención voluntaria caracteriza la obligación como de resultado, BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., 
“Obligaciones de medios y obligaciones de resultado. ¿Tiene relevancia jurídica su distinción?, El: 
Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 6, núm. 2, octubre 2014, págs. 50 a 74, disponible en 
www.uc3m.es/cdt  



Vanesa Arbesú González 
 

 
133 

destacado indiscutible. Por cuanto, ya se aludió en dicho epígrafe a la influencia 

decisiva del criterio de la aleatoriedad en orden a la calificación de la obligación del 

médico como de medios, lo que ha sido valorado por la doctrina y la jurisprudencia sin 

lugar a dudas, ni interpretaciones varias361.  

En dicho apartado, se concluía con la siguiente cuestión: si ante una actividad 

médica en que entra en juego la aleatoriedad del resultado, es calificada la obligación 

como de medios, precisamente por la imposibilidad de asegurar un resultado que 

depende de factores externos a la actuación del médico e imprevisibles, ante una 

actividad médica que, por la naturaleza de su prestación, por su contenido técnico, 

carezca de dicho componente de aleatoriedad, correspondería, en principio, su 

calificación como de resultado.  

Una tercera posibilidad, se encuentra en aquellas actividades que participan 

conjuntamente de actos sujetos al componente aleatorio y de actos libres de dicho 

componente. Como dice LLAMAS POMBO, las obligaciones médicas de resultado son 

casos excepcionales, se trata de obligaciones concretas que forman parte del 

tratamiento, que se incardina en una obligación más general de medios, es decir, se 

mezclan medios y fines, formando un entramado en el que se delimitan con dificultad 

unos y otros. Aunque también se dan unos supuestos de excepción que el autor divide 

en dos motivos: la no intervención de alea, o su intervención en muy escasa medida, y 

el pacto del resultado a tenor del contrato, encuadrando, dentro de los primeros 

supuestos, a determinadas especialidades médicas362. Por su parte, con una didáctica 

diferente, plantea SANCHEZ GOMEZ, ambos supuestos de excepción: en relación al 

primero; habrá que determinar el grado de aleatoriedad o de incertidumbre, lo que nos 

lleva al análisis del contenido técnico de la actividad y ello, a las especialidades, y, en 

relación al segundo motivo, habrá que atenerse a la autonomía de la voluntad. Todo 

ello, pudiendo derivar en la coexistencia de ambos tipos de obligaciones363, respecto de 

una misma actuación conjunta. 

Para ponderar la valoración de estas tesis, debemos de remitirnos al análisis de las 

especialidades médicas, donde se observa que dicho elemento aleatorio, no siempre ha 

                                                
361 Supra, págs. 104 a 109. 
362 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., págs. 77 y 78. 
363 SANCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., págs. 115 a 117. 
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sido óbice para determinar la naturaleza de la obligación como de resultado. En todo 

caso, el deber de información previa del médico para el otorgamiento por el paciente-

cliente del consentimiento informado, no reviste aleatoriedad, pudiendo ser calificada 

como una obligación de resultado, integrada en una obligación general de medios364. No 

obstante, esta última cuestión se aborda en un capítulo completo posterior, por lo que se 

relega su análisis al mismo. 

 c) Las especialidades médicas. Evolución jurisprudencial 

Consecuentemente con la materia principal de este estudio, a continuación se 

analizarán las posturas doctrinales y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la 

responsabilidad médica en determinadas especialidades que han sido fuente de 

controversia en torno a la calificación de su obligación365, dejando aparte la cirugía 

estética, por ser objeto de un epígrafe completo posterior. Y respecto de las que puede 

adelantarse la conclusión de una evolución que ha pasado de extralimitarse en el uso del 

concepto de resultado, en relación con el arrendamiento de obra, a modular en la 

actualidad dicho concepto en favor del elemento de la culpa, que prácticamente siempre 

ha estado presente en la determinación de responsabilidad. 

c.1)  La odontología 

Esta especialidad, es la que mayores semejanzas guarda con el estudio de la 

cirugía estética al tiempo de determinar la naturaleza de su obligación, ya que puede 

                                                
364 También mantiene esta postura, MARÍN VELARDE, A., “Obligación de actividad versus obligación 
de resultado en la actividad médica curativa o asistencial”, en LLEDÓ YAGÜE, F. (Dir.),  MORILLAS 
CUEVA, L., y MONJE BALMASEDA, O. (Coord.), Responsabilidad médica civil y penal por presunta 
mala práctica profesional. El contenido reparador del consentimiento informado, Madrid, 2012, págs. 61 
y ss. 
365 Algún autor, discrepa en cuanto al criterio de distinción entre el tipo de obligación, según la 
especialidad médica de que se trate, y especialmente, en cuanto a la conexión automática y habitual por 
parte de la Jurisprudencia, de determinadas especialidades con los dos grandes grupos en que se ha 
dividido el ejercicio de la medicina. Poniendo como ejemplo, las frecuentes referencias al contrato de 
obra y a la medicina satisfactiva, a la inversión de la carga de la prueba y a la cuasiobjetivación de la 
responsabilidad, respecto de actos médicos relacionados con las especialidades de la odontología o la 
cirugía estética. En este sentido, se pronuncia BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil…”, 
op.cit., págs. 262 y 263, que considera dicha conexión incorrecta, y opina que los criterios que determinan 
la responsabilidad se modulan en función de la relación entre médico y paciente y en función de cada acto 
médico, y no en referencia a las especialidades, al considerar que en la mayoría de ellas puede haber actos 
adscribibles tanto a la medicina asistencial como a la satisfactiva.  
Sin embargo, según MORENO NAVARRETE, un parámetro en la calificación de la obligación del 
facultativo como de medios o de resultado, es claramente, el grado de especialización que la actividad 
requiere. MORENO NAVARRETE, M.A., “La responsabilidad civil en la medicina…”, op.cit., pág. 
531. 
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participar tanto de una vertiente curativa, como estética, lo que ha llevado a una 

obligada evolución jurisprudencial y doctrinal con diversidad de criterios. Éste último 

ámbito, diferencia entre los tratamientos de implantación de prótesis dentales, de otros 

tratamientos que impliquen un mayor grado de aleatoriedad, correspondiéndose los 

primeros con una obligación de resultado, y los segundos con una obligación de 

medios366. Sin embargo, y a la luz de las últimas posturas judiciales, se advierte una 

tendencia a la clasificación de la obligación del odontólogo como de resultado en otros 

distintos tipos de tratamientos, como por ejemplo la ortodoncia, y se dan 

pronunciamientos dispares sobre el tipo de obligación ante una intervención de 

colocación de prótesis dentales.  

Para BADENAS CARPIO, esta confusión quizás se deba a una cultura bucal mal 

orientada entre los españoles, al equiparar la odontología, en la mayoría de las 

ocasiones, con una finalidad estética. Para el autor, en el caso en que el interés del 

paciente pueda ser ambivalente; estético y asistencial al mismo tiempo, debe presumirse 

el arrendamiento de servicios y la consiguiente obligación de medios del facultativo, es 

decir, debe primar la cirugía asistencial sobre la satisfactiva367. Preferencia que no 

tienden a seguir los Tribunales españoles, aunque a día de hoy aún no existe unanimidad 

de criterios, como se verá a continuación. 

Las SSTS, Sala 1ª, de 7 de febrero de 1990368, y de 28 de junio de 1999369, han 

sido fundamento jurídico de ulteriores resoluciones en cuanto a la calificación de la 

obligación del odontólogo como de resultado, correspondiéndose con un contrato de 

                                                
366 En líneas generales, los principales autores  sobre el tema, opinan que la obligación del odontólogo es 
de medios, aunque se calificará como obligación de resultado con carácter excepcional, aquellas 
intervenciones relacionadas con prótesis dentales, o cuando se pruebe que se trata de una intervención 
puramente estética. Y que, en todo caso, ha de atenderse al tipo de intervención. Vid., FERNÁNDEZ 
COSTALES, J., El Contrato…, op.cit., págs. 91 y ss. y LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil 
del médico…op.cit., pág. 80 y 81. Éste, acude a la doctrina francesa, que llega incluso a considerar una 
tercera categoría existente junto a las obligaciones de medios y a las de resultado, denominada 
obligaciones de seguridad, cuando nos hallamos ante el suministro de prótesis dentales. Interpretación 
dada por Tunc, en su comentario a la sentencia de la CC Civ. París, de 4 de mayo de 1963. En este mismo 
sentido, distingue la doctrina italiana, el suministro y la elaboración de prótesis dentales, de la actividad 
de adaptar dichas prótesis, que se encuadrará en una obligación de resultado, la primera, y de medios, la 
segunda. Vid. FERNANDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., págs. 91 y ss., FERNANDEZ 
HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit., págs. 50 y 425 y ss., GALÁN CORTÉS, J.C., 
Responsabilidad civil…, op.cit., págs. 81 a 83 y PENNEAU, J., La responsabilité du médecin, Paris, 
2004, pág. 11. 
367 BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil médica”, op.cit., pág. 264. 
368 EDJ 1990/1168. Ponente: Fernández Rodríguez 
369 EDJ 1999/14358. Ponente; O´Callaghan Muñoz. 
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arrendamiento de obra, en supuestos de colocación de prótesis dentales370. La precitada 

de 28 de junio de 1999, califica al contrato en virtud del cual se aplica un tratamiento 

dental, con intervención quirúrgica con anestesia y colocación de prótesis, como de 

obra, definido en el artículo 1544 CC, con la siguiente fundamentación: 

 “Si bien es cierto que la relación contractual entre médico y paciente deriva 

normalmente de contrato de prestación de servicios y el médico tiene la obligación de 

actividad (o de medios) de prestar sus servicios profesionales en orden a la salud del 

paciente, sin obligarse al resultado de curación que no siempre está dentro de sus 

posibilidades, hay casos en que se trata de obligación de resultado en que el médico se 

obliga a producir un resultado: son los casos, entre otros, de cirugía estética, vasectomía 

y odontología; este último supuesto lo recoge la sentencia de 7 de febrero de 1990 que, 

tras referirse al contrato habitual de prestación de servicios, añade «…salvo en el caso 

de que la relación jurídica concertada sea reveladora de un contrato de ejecución de 

obra, como sucede en el caso, entre otros de prótesis dentarias…»”. Y continúa: “En 

relación con lo anterior, la obligación del médico en el caso presente, derivada del 

contrato de obra, era obtener el resultado de sanear (“rehabilitar” dice el dictamen 

pericial) la boca del paciente… Y tal resultado no lo obtuvo, no cumplió la obligación -

obligación de resultado-… el médico; cuya imputabilidad deriva de la no prueba de caso 

fortuito y presunción de culpa contractual; y cuyo resultado final no obtenido implica el 

incumplimiento de la obligación.” 

Como decíamos, este pronunciamiento es reproducido en numerosas sentencias, 

pudiendo traer aquí la dictada por la AP de Guipúzcoa, Sección 3ª, de 22 de noviembre 

de 2007371, que enjuicia un supuesto de responsabilidad en un caso de ortodoncia, 

equiparándolo a los tratamientos de prótesis dentales, por lo que ha de recibir la 

calificación de contrato de obra, al encontrarse dicho tratamiento en el ámbito de la 

denominada medicina voluntaria372. A este respecto, para MORENO NAVARRETE, la 

                                                
370 Han seguido esta línea, entre otras, la AP de Santa Cruz de Tenerife, en su Sentencia de 28 de octubre 
de 2000 (EDJ 2000/70020. Ponente; Navarro Miranda), y la AP de Badajoz, en su Sentencia de 8 de 
octubre de 2003 (EDJ 2003/216073. Ponente; Martínez de la Concha y Álvarez del Vayo). 
371 EDJ 2007/270277. Ponente: Suárez Odriozola 
372 En otro caso,  la SAP de Toledo, Sección 2ª, de 8 de junio de 2007 (EDJ 2007/165272. Ponente; Cruz 
Mora), desestima el recurso interpuesto por dos usuarios que demandaron al odontólogo que les realizó 
un tratamiento de ortodoncia, que consideraban que no se había obtenido el resultado esperado, a pesar de 
que los mismos reconocieron que no habían seguido exactamente las indicaciones del doctor. Cabe 
destacar la siguiente afirmación de la fundamentación jurídica del texto: “No basta, por tanto, con 
argumentar, que la obligación del médico en supuestos de estética es de resultado, que en este caso no se 
ha obtenido (SSTS 29 de junio de 1999, 11 de diciembre de 2001, etc…), porque la falta de éxito de un 
tratamiento, en principio correcto y ajustado a la buena praxis médica, se ha debido a la dejadez de los 
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calificación no se encuentra tanto en el carácter de medicina voluntaria o satisfactiva, 

sino más bien en la facilidad de ejecución de la intervención concreta “que se 

reconduce a un claro y riguroso seguimiento de la regla técnica”. Así, por ejemplo, 

señala el autor determinadas actividades de los odontólogos, como la protésica, 

pudiéndose señalar también la de ortodoncia, en que el nexo entre la observancia de la 

regla técnica y logro de un resultado es muy fuerte, por lo que carece de sentido 

distinguir entre medios y resultado, pues la valoración de la observancia de la regla 

técnica se reflejará automáticamente en la valoración del resultado; “dependiendo de la 

intensidad de este nexo, el resultado erróneo, no pretendido, conllevará que, si el nexo 

es menos fuerte, determinará una presunción del culpa, y si el nexo es más fuerte, la 

prueba misma de la culpa”. Esta reflexión, le lleva al autor a un nuevo parámetro de 

distinción, que es el grado de especialidad que la actividad requiere, en el sentido en 

que, cuanta mayor disponibilidad tenga el profesional de reglas técnicas precisas y 

consolidadas, mayor ha de ser la garantía del resultado técnicamente predecible373. 

Sin embargo, la variada casuística, también proporciona resoluciones en que, ante 

un tratamiento odontológico, el Tribunal valora la existencia de relación de causalidad 

entre el daño acontecido y la actuación del profesional que debe ajustarse a la lex artis. 

En este sentido y entre otras, se han pronunciado las SSTS, Sala 1ª, de 25 de octubre de 

2002374, y de 24 de noviembre de 2005375.  

Finalmente, dentro de lo que podría encuadrarse en una tercera tendencia 

jurisprudencial y que, en líneas generales, se corresponde con las resoluciones más 

recientes, se encuentran una serie de pronunciamientos que responden a la duda que se 

plantea ante un tratamiento odontológico que puede participar en idéntica proporción de 

una carácter curativo y voluntario o estético, primando, como se verá  continuación, la 

                                                                                                                                          
actores, que haciendo caso omiso de las prescripciones del facultativo, voluntariamente suspendieron 
primero y abandonaron después, dicho tratamiento.” 
373 MORENO NAVARRETE, M.A., “La responsabilidad civil en la medicina…”, op.cit., pág. 531. 
En relación a este extremo relativo al carácter predecible del resultado en los tratamientos odontológicos, 
se ha pronunciado el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, en su 
obra colectiva Posibilidades de predicción de resultados en odontología basadas en la evidencia 
científica, Madrid, 2004, págs. 5 a 8. En la que, haciendo referencia a los pronunciamientos 
jurisprudenciales que determinaron la responsabilidad de los odontólogos en base a la ausencia de 
consecución de un resultado, se fundamenta la sujeción de todo actuar profesional al elemento aleatorio 
de la imprevisibilidad con que puede reaccionar el cuerpo humano que puede intervenir en la producción 
de un resultado diferente al previsto, independientemente de que dicho tratamiento pertenezca a los 
denominados como de medicina voluntaria o curativa. 
374 EDJ 2002/44494. Ponente: Martínez-Pereda Rodríguez. 
375 EDJ 2005/213895. Ponente: Seijas Quintana. 
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calificación de la obligación de resultado conforme con un contrato de arrendamiento de 

obra. En este sentido, la STS, Sala 1ª, de 11 de diciembre de 2001376, da un paso más en 

la fundamentación de la naturaleza de la obligación ante una responsabilidad del 

odontólogo, e incluye el carácter curativo de la actividad dentro de la relación 

contractual entre médico y paciente de arrendamiento de obra. Dice en su fundamento 

de derecho cuarto:  

“El presente caso ha sido calificado por la sentencia de instancia como de 

arrendamiento de servicios que se aproxima de manera notoria al de obra y, añade: 

«proporcionando la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado que 

se persigue», es correcta tal calificación pero se puede dar un paso más, ya iniciado 

jurisprudencialmente: en la medicina llamada voluntaria, e incluso curativa como en el 

presente caso, la relación contractual médico-paciente deriva de contrato de obra, por el 

que una parte –el paciente- se obliga a pagar unos honorarios a la otra –médico- por la 

realización de una obra; la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso se produce en la obligación de resultado en el momento en que no se ha 

producido éste o ha sido defectuoso.”.  

Ulteriormente continúa manifestando: “Estudiando la aplicación normativa 

«quaestio iuris», sin entrar en la relación de hechos «quaestio facti», el motivo no puede 

prosperar: la primera actuación del demandado no tuvo el resultado buscado, por lo que 

de común acuerdo –el y la paciente demandante- tuvo lugar una segunda que tampoco 

obtuvo el resultado, por lo que, tras consultas y deliberaciones, tuvo que desplazarse a 

los Estados Unidos de América, donde sí lo obtuvo. El incumplimiento de su obligación 

de resultado, obligación contractual, se advierte claro, al que se ha aplicado 

correctamente el artículo 1103 del Código Civil sin infracción del artículo 1902 ni del 

1105, ambos del mismo cuerpo legal, ya que no hay prueba alguna de un hecho fortuito o 

de fuerza mayor que haya sido causa del mal resultado que produjo la actuación del 

médico demandado”. (…) “En el motivo segundo se enuncia como infringido el artículo 

1214 CC relativo a la doctrina de la carga de la prueba: no se ha infringido; en la 

obtención del resultado, la responsabilidad se produce cuando no se obtiene éste 

correctamente y es la parte obligada la que sufre la carga de probar que la inadecuada 

obtención del resultado no se debe a su actuación: lo cual no ha ocurrido en el presente 

caso, en que la relación de hechos que han quedado acreditados demuestra que al 

resultado ha sido por causa de la actividad médica”.  

                                                
376 EDJ 2001/47118. Ponente: O´Callaghan Muñoz. 
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Fundamento que sirve a DIAZ-AMBRONA, para identificar la aplicación de un 

régimen objetivo de responsabilidad en estos casos377. Sigue esta tendencia la SAP de 

Madrid, Sección 11ª, de 24 de marzo de 2009378, aunque con matizaciones, en el sentido 

en que: 

 “el elemento culpabilístico, aún por vía de la determinación de la relación de 

causalidad, siempre deberá de ser considerado a la hora de declarar la responsabilidad 

por mucho que ésta venga determinada por el resultado”.   

Según DE ANGEL YAGÜEZ379, la Sentencia del Supremo de 11 de diciembre de 

2001, que resuelve un caso de prótesis dentarias, contribuye a dudar de la solidez del 

razonamiento basado sólo en la obligación de resultado, pues para el autor, constituye 

un error entender que existe un cumplimiento defectuoso de la prestación del 

odontólogo sólo por la circunstancia de que la aplicación de una prótesis dentaria (que 

es la cosa material) al paciente, no produzca el resultado deseado y/o esperado por el 

mismo. Pues ello, implica una confusión sobre lo que debe entenderse por resultado. En 

este sentido, considera el Profesor, que, dado que la actividad médica no sólo consiste 

en un hacer, entendido como una acción física, el tratamiento consistente en la 

implantación de prótesis dentarias, no puede considerarse como si se limitase sólo a 

entregar la prótesis en sí, sino que la aplicación de una prótesis es consecuencia de una 

acción de diagnóstico, seguido de una decisión de tratamiento, al igual que ocurriría en 

una intervención quirúrgica. Por lo tanto, el resultado en este caso, ha de ponerse en 

relación con la vulneración de la lex artis. Se señala en esta línea, la SAP de Cantabria, 

Sección 1ª, de 16 de enero de 2001, que, en relación a las funciones del odontólogo 

expresa:  

“exceden con mucho de esa concreta actividad de implantación de prótesis, 

debiendo atender en cada caso al contenido concreto de su deber de prestación y las 

posibilidades reales de compromiso de la obtención de un resultado en el estado actual 

de la ciencia”. 

                                                
377 DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D., “La responsabilidad médica en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo”, en AA.VV., Libro-homenaje al Profesor Manuel Amorós Guardiola, Vol. I, Centro de 
Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006, pág. 361.  
378 EDJ 2009/85204. Ponente: Almazán  Lafuente. 
379 DE ANGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., págs. 425 y 443 a 
444. 
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 Cuestión distinta, como apunta el autor, es que el fracaso del resultado del 

tratamiento de implantación de prótesis pueda constituir un principio de prueba sobre 

una posible responsabilidad del profesional, pero en modo alguno puede ser 

determinante de presunción de culpa. 

Las resoluciones más recientes de las Audiencias Provinciales sobre la materia, 

apuntan a un análisis más pormenorizado de la casuística, en el sentido de aplicar bien 

un criterio de responsabilidad conforme a la culpa, y a una obligación de medios, o bien 

en base a la calificación de la obligación como de resultado, independientemente del 

tratamiento odontológico específico. Así, la SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 12 de 

diciembre de 2011380, tras exponer la doctrina jurisprudencial que entiende que la 

odontología forma parte de la medicina voluntaria o satisfactiva, y que, por tanto, 

constituye una obligación de resultado, advierte el descarte de toda clase de 

responsabilidad objetiva y acude al componente aleatorio que puede tener una 

intervención médica independientemente de su carácter voluntario o curativo. En base a 

ello, no existiendo causa probada que determine la culpabilidad de los doctores 

intervinientes, ni relación de causalidad entre la supuesta negligencia y el resultado 

producido, en un tratamiento de colocación de implantes dentales, el Tribunal considera 

que no procede la determinación de responsabilidad.  

En otro sentido, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, en su sentencia 

de 19 de diciembre de 2011381, califica la obligación del odontólogo en un tratamiento 

de implantes dentales, como de resultado, correspondiéndose con un contrato de obra, y 

determinando su responsabilidad, al no haberse conseguido dicho resultado. En esta 

línea, la resolución prioriza el ámbito de la medicina voluntaria, tenga o no un carácter 

curativo adicional. Ello, con el siguiente tenor literal:  

“Por tanto, se aplica la calificación de arrendamiento de obra al contrato que 

liga al paciente con el médico en el ámbito de la denominada medicina voluntaria –sea o 

no con fines curativos a tenor de la sentencia de 11-12-2001 a la que se acaba de aludir” 

  

 

                                                
380 EDJ 2001/348948. Ponente: Regadera Sáenz. 
381 EDJ 2011/350498. Ponente: Díaz Roldán. 
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c.2) Vasectomía y ligadura de trompas. 

La reiteradamente comentada por la doctrina y citada en la jurisprudencia, STS, 

Sala 1ª, de 25 de abril de 1994382,  que expuso pormenorizadamente el contenido de la 

obligación del médico conforme a la denominada lex artis ad hoc, frente a la obligación 

de resultado o de medios intensificada, cuando la actividad médica se desenvuelve con 

motivo de la voluntad del paciente sin una finalidad curativa, falló un supuesto relativo 

a una vasectomía.  

Como en la gran mayoría de las resoluciones383 que fallan una caso de vasectomía 

o ligadura de trompas, el criterio de imputación de la responsabilidad médica gira en 

torno a la ausencia del consentimiento informado; a la falta o deficiente información 

previa que ha debido de proporcionar el facultativo, normalmente, sobre el porcentaje 

de fracaso de dichas intervenciones, cuya litigiosidad surge cuando dicho riesgo no 

informado se ha materializado en un embarazo no deseado. Lo que lleva a SÁNCHEZ 

GÓMEZ a considerar que la aleatoriedad que se da en este tipo de intervenciones se 

elimina en forma de un resultado a través de la información debida sobre las 

posibilidades de fracaso existentes, por lo que el carácter no curativo de estas 

operaciones, no puede servir como argumento para situarlas en el ámbito de las 

obligaciones de resultado, que ha llevado, en opinión de la autora, a la ausencia de una 

línea jurisprudencial uniforme y a cierta ambigüedad en algunos casos384. Opinión 

compartida por DE ANGEL YAGÜEZ385, que considera que la condena se basa en realidad 

                                                
382 Supra, págs. 124 a 130. Cabe recordar que dicha sentencia, aún no califica tajantemente la obligación 
del médico como de resultado en aquellos supuestos de medicina voluntaria o satisfactiva,  sino que, 
siendo todavía de medios, la obligación se intensifica para un mayor aseguramiento del éxito de la 
intervención, se aproxima de manera notoria al arrendamiento de obra, y ello, debido al deber de 
información, que tuvo la siguiente repercusión en el caso de autos: “Que, por lo que se refiere al presente 
supuesto, habida cuenta de que la resolución recurrida sienta como fundamento fáctico de su fallo, no 
combatido con éxito en esta vía de casación, que el demandado recurrente no acreditó haber hecho 
llegar al actor recurrido la información necesaria que le condujera a evitar que la reanudación de su 
vida matrimonial en forma normal condujera al embarazo de su esposa, obvio es que aquel incumplió sus 
obligaciones, por lo que el acto médico puede calificarse de negligente (…)”.Tendencia que fue seguida, 
entre otras, por la STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 1997 (EDJ 1997/258. Ponente; Almagro Nosete), que 
califica la relación de categoría híbrida de contrato intermedio entre el arrendamiento de servicios y el 
arrendamiento de obra. Fundamento que reproduce la Sala 3ª del TS, en su Sentencia de 3 de octubre de 
2000 (EDJ 2000/30797. Ponente; Xiol Ríos).   
383 Cabe destacar las SSTS, Sala 1ª, de 24 de mayo de 1995 (EDJ 1995/3361. Ponente; Barcala Trillo-
Figueroa), de 27 de junio de 1997 (EDJ 1997/4860. Ponente; Fernández-Cid de Temes), de 31 de enero 
de 1996 (EDJ 1996/259. Ponente; Gullón Ballesteros), de 23 de mayo de 2007 (EDJ/2007/70127. 
Ponente; Xiol Ríos) y de 29 de junio de 2007 (EDJ 2007/80174. Ponente; Seijas Quintana). 
384 SANCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 143. 
385 Supra, pág. 121. Nota al pie núm. 338. 
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en la culpa probada del médico demandado, aunque la ratio decidendi de la sentencia 

parezca estar en la noción de resultado contrapuesta a la de medios o actividad. 

Sin embargo, respecto de este tipo de intervenciones, existe una casuística 

merecedora de análisis, por cuanto, ante casos similares, el Tribunal llega a distintos 

pronunciamientos e interpretaciones, sobre los criterios de imputación en relación con la 

actividad probatoria de las partes, y la calificación del tipo de obligación. En este 

sentido, la STS, Sala 1ª, de 29 de octubre de 2004386, tras adherirse a la corriente 

jurisprudencial que califica determinadas especialidades médicas dentro del contrato de 

obra, conforme a una obligación de resultado, entre las que enumera la cirugía estética, 

la intervención de vasectomía, la oftalmología y la odontología, hace referencia al 

riesgo de fracaso de una intervención de vasectomía realizada correctamente y a la 

carga de la prueba por el médico de haber informado de dicho riesgo, que no quedó 

acreditado, pero desestima la pretensión del usuario, al no haber probado éste, a su vez, 

la paternidad de la criatura de su esposa. En esta sentencia, se observa la confusión que 

genera la aplicación del criterio de la obligación de resultado, con la observancia de la 

corrección de la actividad médica conforme al criterio de la lex atis ad hoc, cuyo 

incumplimiento por el facultativo es patente al no haber informado al usuario, pero que 

no deriva en responsabilidad, al no acreditar éste a su vez el supuesto daño, en este caso, 

el nacimiento de un hijo. 

Por su parte, la STS, Sala 1ª, de 2 de julio de 2002387, en otro caso de vasectomía, 

atiende únicamente a la información que ha de proporcionar el facultativo para 

considerar que el consentimiento informado del usuario fue válido - lo que recordemos 

forma parte de la propia lex artis- descartando cualquier juicio de valor sobre la 

intervención quirúrgica y el tratamiento en sí mismo. Lo que expresa en los siguientes 

términos:  

“No cabe compartir el juicio de valor que sobre el antecedente fáctico se hace 

por el juzgador de la primera instancia (asumido por el de segunda) porque no se 

plantea un problema de si se da o no una relación de causalidad (expresión que hay que 

entender en el sentido figurado y no en los técnicos de causalidad material, o de 

causalidad jurídica) entre una desinformación negligente y el resultado dañoso 

                                                
386 EDJ 2004/159580. Ponente; O´Callaghan Muñoz 
387 EDJ 2002/26117. Ponente; Corbal Fernández 
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producido, sino si la información recibida fue la debida para prestar el consentimiento o 

la conformidad a la intervención, sin que quepa duda que el riesgo de complicación tiene 

entidad suficiente para considerar seriamente la decisión de no someterse a la operación. 

Es por ello, por lo que debe quedar claro que carece de relevancia que no se haya 

probado una negligencia médica en la práctica de la intervención, ni en el 

postoperatorio.”  

En parecido sentido, aunque fallando a favor del facultativo, se pronuncia la Sala 

1ª del TS en su Sentencia, de 23 de octubre de 2008388, en que, tras admitir que la 

técnica de la fecundación in vitro forma parte de la medicina voluntaria, considera que 

el evento dañoso es causa del desarrollo del embarazo, y no de la aplicación de la 

técnica de reproducción, por lo tanto, no se da el necesario nexo causal que permita 

determinar la responsabilidad en ese sentido. Es preciso recalcar que la sentencia, hace 

de forma previa, respecto de la naturaleza de la obligación del médico, las siguientes 

importantes manifestaciones: 

 “(…) y con independencia de que las doctrinas sobre medicina curativa-medicina 

satisfactiva, y sobre obligación de medios-obligación de resultado, no se resuelven en 

respuestas absolutas, dado que según los casos y las circunstancias concurrentes caben 

ciertos matices y moderar las consecuencias (…)”. 

También cabe citar la STS, Sala 1ª, de 12 de marzo de 2004389, respecto de un 

caso de ligadura de trompas, cuya argumentación jurídica lleva a confusión, pues 

haciendo referencia expresa al carácter de arrendamiento de obra en el presente caso de 

medicina voluntaria y consiguiente incumplimiento contractual, en realidad, funda el 

fallo confirmatorio de la sentencia condenatoria del facultativo y la clínica, con base en 

una actuación vulneradora de la lex artis, consistente en no haber efectuado el examen 

preoperatorio habitual ante una intervención de ligadura de trompas que derivó en 

graves e irreversibles consecuencias para la paciente. A mayor abundamiento, dicho 

fundamento carece, a su vez, de claridad, al alegar que no se trata de una mala praxis 

médica:  

“El motivo debe ser rechazado porque no se imputa una correcta actuación en la 

práctica de la intervención, sino en la falta del imprescindible control médico-analítico-

                                                
388 EDJ 2008/190074. Ponente; Corbal Fernández 
389 EDJ 2004/10584. Ponente; O´Callaghan Muñoz. 
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radiológico; no hay una mala praxis médica, sino una ausencia del examen 

preoperatorio. No se han infringido las normas sobre la prueba pericial, sino que, 

además de ella, se han tomado en cuenta los demás medios de prueba, para afirmar que 

no se ha practicado un examen previo e imprescindible y en ello se ha basado la 

calificación jurídica de responsabilidad contractual.”390. 

 c.3.) Análisis clínicos, emisión de diagnóstico y otras especialidades 

En primer lugar, las pruebas diagnósticas, tales como los análisis clínicos,  

constituyen un instrumento para lograr la finalidad de la curación del paciente. En 

principio, por su contenido técnico, la actividad implica una obligación de resultado, ya 

que no hay margen a elemento aleatorio alguno. Sin embargo, tanto la doctrina, como la 

jurisprudencia, han mantenido la distinción entre aquellos análisis que no encierran 

dificultad, por ejemplo, el reconocimiento del tipo sanguíneo, de aquellos otros que, por 

su complejidad, revistan especiales dificultades y contemplan un mayor margen de 

error391. No obstante, estos planteamientos han de analizarse a la luz de la casuística 

estudiada por los Tribunales, siendo uno de los supuestos más habituales dentro de los 

primeros casos, el error en un análisis hematológico, que confunde el grupo 

sanguíneo392.  

                                                
390 Por su parte, la STS, Sala 1ª, de 24 de septiembre de 1999 (EDJ 1999/27831. Ponente; Villagómez 
Rodil), también contribuye a cierta confusión, por cuanto, haciendo referencia a la concurrencia de la 
adecuada relación causal, frustrando las expectativas de la usuaria de no desear un embarazo (supuesto de 
implantación de un DIU defectuoso), acto seguido efectúa las siguientes consideraciones, que llevan a 
pensar en una calificación simultánea del contrato conforme a una obligación de resultado y de medios: 
“Se trata de un acto de medicina voluntaria, es decir, que la actora no acudió al centro para la curación 
de una dolencia patológica o psíquica, sino para utilizar el medio anticonceptivo que ofrecía, a fin de 
planificar su situación familiar y no por ello excluye el actuar culposo, perfectamente decidido, pero, en 
todo caso,  ha de atenderse a la obligación de medios y, con ello, que éstos deben ser los adecuados e 
idóneos para conseguir el fin perseguido, que se frustró al haber concurrido las circunstancias 
impeditivas que se dejan dichas (…).” 
391 En esta línea: BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op.cit., págs. 56 y 57, ERNESTO 
GARAY, O., “Especialidades médicas. ¿Obligaciones de medios o de resultados? Revisión de las 
posiciones doctrinarias y jurisprudenciales”, El: Revista de la Asociación Médica Argentina, vol. 11,. 
núm. 3, año 2006, págs. 23 y 24, FERNÁNDEZ COSTALES, J., El Contrato…, op.cit., págs. 80 a 82, 
FERNANDEZ HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit., págs. 51 y 433, FROSSARD, J., La 
distinction…, op.cit., págs. 220 a 222, LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del 
médico…op.cit., pág. 79, PENNEAU, J., La responsabilité du médecin, op.cit., pág. 10 y SANCHEZ 
GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., págs. 136 y 137. 
392 La SAP de Barcelona, de 31 de enero de 2006 (EDJ 2006/26089. Ponente; Jordi Seguí Puntas,) 
condena  a un laboratorio por el error negligente en la determinación del grupo sanguíneo de una gestante, 
que derivó en graves consecuencias como daños físicos y morales. La sentencia alude a la obligación de 
resultado a que está sometido el ámbito de actividad del laboratorio. En un caso similar, se pronuncia la 
SAP de Valencia, de 30 de junio de 2006 (EDJ 2006/286439. Ponente; Beneyto García-Robledo) que 
declara la responsabilidad del laboratorio por error en un análisis hematológico, haciendo alusión a la 
objetividad de tales trabajos de laboratorio.  
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De otro lado, se admite que no puede dársele el mismo tratamiento de obligación 

de resultado, cuando nos hallamos ante determinados tipos de análisis de posible 

inexactitud en los resultados. En este sentido, merece especial atención la 

fundamentación jurídica contenida en la SAP de Baleares, de 6 de junio de 2001393, en 

la que, habiéndose acreditado que la fiabilidad de una prueba de amniocentesis no es del 

cien por cien, sino que existe un mínimo porcentaje de error que, si bien es muy 

improbable, no es imposible, dando un resultado analítico erróneo debido a la 

materialización de dicho margen de error, las consecuencias han de asumirse por la 

paciente. No obstante, el Tribunal, efectúa una valoración sobre la ausencia de 

información previa de la existencia de dicho margen de error en ese tipo de pruebas:  

“Por lo tanto, si bien considera el Tribunal que el derecho de información en un 

caso como el de autos en el que se acude al médico especialista para la realización de 

una prueba de amniocentesis, debería de incluir, tanto ante el especialista en realizar la 

extracción, como en el informe del resultado de la analítica, información concreta 

relativa a la posibilidad matemática y estadística de un margen de error cuyos orígenes 

escapan aun a la Ciencia Médica, especialmente cuando no nos hallamos ante el 

tradicional derecho de información que debe ilustrar el consentimiento informado ante 

una intervención médica, sino ante un prueba médico-analítica cuya fiabilidad-no del 

riesgo inherente a ella-representa para la persona la finalidad propia de análisis del 

líquido amniótico”.  

En síntesis, no se considerarán sujetos a una obligación de resultado aquellos 

análisis o pruebas cuya fiabilidad esté sujeta a un margen de error inevitable por la 

actuación del profesional, de acuerdo al estado de la ciencia en dicho momento.  

En segundo lugar; en cuanto al error de diagnóstico, a pesar de que nuestros 

Tribunales han acudido a decretar la responsabilidad con base en un incumplimiento de 

la lex artis y siempre que medie nexo causal entre el daño ocasionado y el error de 

diagnóstico, del tenor literal de sus pronunciamientos ocurre algo parecido con el caso 

de los análisis clínicos, es decir, se tiene presente la dificultad, en relación con la prueba 

del actuar diligente del facultativo. Parte de la doctrina se pronuncia en esta línea, 

considerando que el error de diagnóstico debe ser de notoria gravedad para declarar la 

                                                
393 EDJ 2001/32085. Ponente; Artola Fernández 
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responsabilidad del médico394. Nuestro Tribunal Supremo ha seguido este criterio, 

pudiendo citar las Sentencias de la Sala 1ª, de 10 de diciembre de 1996395, y de 15 de 

febrero de 2006396, en cuya última resolución argumenta: 

 “En todo caso, debe quedar probada la concurrencia del nexo causal y es lo 

cierto que un defectuoso diagnóstico o error médico no es por sí mismo causa de 

responsabilidad si se acredita que se emplearon los medios ordinarios y se actuó con la 

debida diligencia para cerciorarse del diagnóstico.”.  

De otro lado, cabe destacar la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 2 de marzo de 

2012397, que, aparte de la pormenorizada redacción con que ilustra el Ponente la 

sentencia sobre la evolución jurisprudencial de numerosas cuestiones relativas a la 

responsabilidad médica, como el concepto de lex artis o la valoración y carga 

probatoria, merece la reproducción del texto relativo a la obligación del médico en 

cuanto al diagnóstico que se configura conforme a una obligación de medios:  

“La lex artis entendida de esta forma, supone que la toma de decisiones clínicas 

está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie de 

pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida, 

pruebas que serán de mayor utilidad cuando más precozmente puedan identificar o 

descartar la presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena. 

Implica por tanto un doble orden de cosas: en primer lugar, la obligación del médico de 

realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, atendiendo al estado de la ciencia 

médica en ese momento, de tal forma que, realizadas las comprobaciones que el caso 

requiera, solo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas 

conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base para declarar su 

responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles (STS 23-septiembre-2004). En segundo, 

que no se pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior dada la 

dificultad que entraña acertar con el correcto, a pesar de haber puesto para su 

consecución todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un margen de 

error independientemente de las pruebas que se le realicen.”.  

                                                
394 Vid., SEIJAS QUINTANA, J.A., “Responsabilidad civil médica: ¿Obligación de medios…”, op.cit, 
pág. 13.  
395 EDJ 1996/8617. Ponente; García Varela. 
396 EDJ 2006/15969. Ponente; Seijas Quintana. 
397 EDJ 2012/50764. Ponente; Oliver Barceló. 
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Es decir, a juicio de la AP, lo que sí constituiría claramente una obligación de 

resultado es la realización de todas las pruebas necesarias, exigibles a la luz del estado 

de la ciencia en dicho momento, pero en modo alguno, lo sería la emisión de un 

diagnóstico, salvo que el error sea de notoria gravedad. En este orden de cosas, se 

plantea otra cuestión relativa a la delimitación del criterio en base al cual se considerará 

que el error de diagnóstico es de notoria gravedad, para que sea determinable una 

responsabilidad. 

Finalmente, existe una tendencia doctrinal minoritaria que ha calificado como 

obligaciones de resultado otras especialidades del ámbito de la medicina curativa, tales 

como la oftalmología, la obstetricia398, la traumatología y ortopedia399, o la 

anestesiología400. 

 d) La doctrina italiana sobre las intervenciones di facile esecuzione 

En el derecho italiano viene aplicándose la regla res ipsa loquitur en aquellas 

reclamaciones por responsabilidad médica en que se considera que la actividad del 

médico es de di facile esecuzione401, es decir, se trata de actos de naturaleza no 

excesivamente compleja, en que el grado avanzado de conocimiento ha sido ya 

adquirido por la ciencia y por la práctica, lo que permite hablar de una previsibilidad del 

                                                
398 La posición que considera que la obstetricia responde a una obligación de resultado, se basa en que la 
atención de un parto carece de elemento aleatorio alguno, de duda en cuanto a su resultado, y no puede 
generar riesgos que no sean susceptibles de previsión y consiguiente control. En este sentido, VENINI, 
J.C., Responsabilidad por daño contractual y extracontractual, Tomo 1º, Rosario, 1992, págs. 203 y ss.  
399 Aquí se hace referencia a ciertas intervenciones, sobre todo de colocación de prótesis, pudiéndose 
comparar este supuesto con el del odontólogo, sin embargo, los autores que postulan una obligación de 
resultado para las especialidades de la traumatología y ortopedia, hacen distinción de las intervenciones 
complejas con aquellas otras que requieran ciertas prácticas técnicas carentes de elemento aleatorio, 
poniendo el ejemplo de la colocación de un yeso. MOSSET ITURRASPE, J. y LORENZETTI, R., 
Contratos médicos, Buenos Aires, 1991, pág. 226.  
400 En este caso, el Profesor Fernández Costales, sitúa la especialidad entre los casos dudosos de encuadre 
entre las obligaciones de medios o de resultado, al no tratarse de una especialidad que tenga por finalidad 
la curación del paciente, sino más bien, que se trate de un medio instrumental para conseguirla, como los 
análisis clínicos o el radiodiagnóstico. Sin embargo, también señala, que a pesar de los avances que 
permiten la aplicación de técnicas prácticamente ausentes de margen de error, en el ámbito de la 
anestesiología aún no puede predicarse tal, debiendo prevalecer una presunción favorable al 
arrendamiento de servicios. FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., págs. 90 y 91.  
401 Cabe recordar el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 2.236 del Código Civil Italiano, 
en cuya virtud solo será responsable el deudor ante concurrencia de dolo o culpa grave, si la prestación 
implica solución de problemas técnicos de especial dificultad. Supra, pág. 89. 
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evento cuya no obtención implica una presunción de culpa, o dicho de otro modo, se 

puede garantizar la obtención de un resultado en un alto porcentaje402.   

La aplicación por los Tribunales italianos de esta doctrina403, implica que el 

facultativo ha de acreditar que actuó con la debida diligencia y que el daño ha sido 

causado por un suceso imprevisible ajeno a su actuar. Tesis, que para la doctrina italiana 

supone una transformación de la obligación del médico de medios en una obligación de 

resultado, al concluir que en estos casos, el éxito de la intervención se erige en el 

resultado debido404. 

 e) La voluntad de las partes. La promesa del hecho incierto. 

El artículo 1255 del CC español regula el principio de autonomía de la voluntad 

de las partes contratantes, pudiendo establecer aquellos pactos, clausulas o condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no atenten contra la ley, la moral ni el orden 

público. En el caso en que, entre un médico y un paciente o cliente, se pacte un 

determinado resultado para una intervención médica, bien concretado en la curación o 

en otro tipo de resultado que no implique necesariamente una curación, tal convención 

precisa de ciertas consideraciones. Según ATAZ LÓPEZ, como criterio general, si el 

médico ha prometido un resultado, responde cuando éste no se produce. Sin embargo, si 

dicho resultado prometido es la curación, al no depender exclusivamente del facultativo, 

nos encontraremos ante la promesa de un hecho incierto, y los efectos de esa promesa 

consistirán en la asunción del riesgo del fracaso, sin poder alegar concurrencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, ya que la previsión legal contenida en el artículo 1105 CC 

prevé que la misma obligación declare la responsabilidad aún acaeciendo aquellos 

sucesos que no hubieren podido preverse o que previstos fueren inevitables. Es decir, el 

médico asume el riesgo del caso fortuito405. O cabe decir también que, una originaria 

                                                
402 Vid., FERNÁNDEZ MUÑOZ, M.L., “Nuevas perspectivas en el tema de responsabilidad por la 
estructura sanitaria. Estudio de derecho italiano”, El: Revista estudios Socio-Jurídicos, enero-junio, 
año/vol. 6, núm. 1, Universidad del Rosario, Bogotá, págs. 131, PRINCIGALLI, A.,  La responsabilitá 
del medico, Nápoles, 1983, págs. 163 a 166 y SANCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., 
pág. 135.  
403 Sentencia de la Corte de Casación Civil de 21 de diciembre de 1978 (núm. 6141). 
404 Vid., CATTANEO, G., “La responsabilitá medica nel diritto italiano”, en AA.VV.  La responsabilitá 
medica, Milán, 1982, págs. 19 y ss.  
405 ATAZ LOPEZ, J., Los médicos…, op.cit., págs. 171 y 172. 
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obligación de medios, puede transformarse, en aplicación del principio de la autonomía 

de la voluntad, en una obligación de resultado406. 

Otros autores, opinan que en tales supuestos en que el médico prometa un 

resultado incierto, efectivamente asume el riesgo de la no consecución de dicho 

resultado, aunque podrá exonerarse de responsabilidad si acredita caso fortuito o fuerza 

mayor407. En nuestra opinión, teniendo presente el componente aleatorio de la 

naturaleza humana que confiere al fin u objetivo de la curación o del resultado en una 

intervención sobre el propio cuerpo, el carácter obligatoriamente incierto, en mayor o 

menor medida o porcentaje, el médico que asuma el compromiso contractual de obtener 

un resultado, asume todos los riesgos, ya que éstos serán precisamente la 

materialización de aquellas circunstancias imprevisibles de reacción del cuerpo humano, 

con lo cual, si el médico que promete un resultado, puede exonerarse a su vez de 

responsabilidad, por no conseguir dicho resultado debido a las precitadas circunstancias 

ajenas a su actuar, tal promesa carece de contenido. Nos encontraríamos en realidad, 

ante una promesa de medios.  

Independientemente de la mayor carga de responsabilidad que asume el médico 

que promete un resultado incierto408, lo que traduce los anteriores planteamientos en 

prácticamente meras hipótesis, cabe analizar la licitud de dicha promesa de un hecho 

ajeno que la doctrina ejemplifica con la práctica de la cirugía estética409. En este sentido, 

LLAMAS POMBO410, acude al deber de información precontractual y la responsabilidad 

que genera su incumplimiento, presupuesto que ha sido objeto de numerosos 

pronunciamientos judiciales, resultando especialmente llamativo el caso en que ha sido 
                                                
406 Vid., CRESPO MORA, M.C., “Las obligaciones de medios y de resultado de los prestadores de 
servicios en el DCFR”, El: Indret, núm. 2, abril, 2013, www.indret.com, y de la misma autora, CRESPO 
MORA, M.C., “La prestación debida por el personal médico-sanitario en el ámbito de la medicina 
voluntaria. Comentario a la sentencia de la AP de Murcia de 4 de mayo de 2012”, El: Revista Aranzadi 
de Derecho Patrimonial, núm. 30, enero-abril, 2013, pág. 401, que dice al respecto: “De hecho, lo que 
sucede habitualmente es que el propio facultativo es el que transforma su inicial obligación de medios en 
una de resultado, como consecuencia de una información incompleta de la publicidad promocional, que 
induce al cliente a pensar que el resultado esté prácticamente garantizado. Ello le legitima para exigir al 
profesional el resultado ofertado, aún cuando no figure expresamente en el contrato celebrado”. 
407 Vid., BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op.cit., pág. 100 y SÁNCHEZ GÓMEZ, A., 
Contrato de servicioss…, op.cit., págs. 134 y 135. 
408 Vid., CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Las obligaciones de actividad…, op.cit., pág. 38 y LLAMAS 
POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 85.  
409 Vid., ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., pág. 173. Dado que el resultado nunca depende del 
médico, éste asume la responsabilidad de no obtenerlo, del mismo modo que, ante la promesa del hecho 
ajeno, se asume el riesgo de que el tercero no realice dicho hecho prometido. El médico, asume el alea 
inherente  a su actuación, asume los riesgos que normalmente asume el enfermo. 
410 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 86. 
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declarada una responsabilidad por los resultados prometidos en cirugía estética a través 

de anuncios publicitarios411.  

1.5.4. La categoría híbrida de obligación general de medios con obligaciones de 

resultado. 

Según los criterios analizados, en virtud de los cuales ha sido calificada la 

obligación del médico como de medios o de resultado, así como la evolución 

jurisprudencial tendente a descartar la objetivación de la responsabilidad médica, puesto 

en relación con una obligación de resultado, se puede concluir con la existencia de una 

tercera categoría híbrida de obligación de medios con obligaciones de resultado.  

Se ha observado cómo los Tribunales de justicia, en la mayoría de las ocasiones, 

han declarado una responsabilidad con base en un incumplimiento de la lex artis y, por 

lo tanto, conforme a un criterio culpabilístico que responde a una calificación de la 

obligación como de medios, a pesar de haber introducido en esas mismas resoluciones, 

conceptos de obligación de medios acentuada, cercana a la de resultado, obligación de 

resultado o arrendamiento de obra que, en principio, implicaría obviar la valoración de 

la concurrencia de culpa en el actuar del médico, en pos de la prueba del resultado 

debido y, de esta forma, proceder a la determinación de la responsabilidad, al 

presumirse el acaecimiento de la culpa, precisamente de la ausencia de dicho resultado. 

La contradicción es clara. Cuestión distinta se plantea en el fundamento de la última 

tendencia jurisprudencial citada anteriormente412, en que se reconducen los criterios 

utilizados hasta la fecha, incorporando la atenuación del elemento de la culpa en 

aquellas especialidades de carácter no curativo, en que, precisamente por dicho carácter, 

el requisito de la información se intensifica, y se proporciona una mayor protección al 

usuario, que no ya paciente, pero en modo alguno se prescinde del presupuesto clásico 

de la responsabilidad médica, que es la culpa.  

En esta línea, el análisis de las resoluciones judiciales lleva a la conclusión de que 

se han calificado las obligaciones del médico conforme a un criterio que podemos 

calificar casi de espontáneo, en función de la propia naturaleza de la actividad médico-

sanitaria específica y, a partir de ahí, se ha trasladado la distinción entre obligación de 

                                                
411 Vid., págs. 407 y ss., (capítulo IV). 
412 STS, Sala 1ª, de 27 de septiembre de 2010. 
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medios y de resultado, adaptándola a cada caso concreto, sin advertir, o al menos en la 

mayoría de los casos, la posibilidad y la realidad, de que se están juzgando distintas 

actuaciones médicas, de distinta naturaleza, dentro de un acto médico global. Este 

planteamiento, se observa nítidamente en las sentencias que resuelven casos sobre 

vasectomías413. La vasectomía y la ligadura de trompas, consisten en una intervención 

quirúrgica, y que por lo tanto, participa de un cierto margen de aleatoriedad o riesgo 

imprevisible de reacción del cuerpo humano ajena al actuar del facultativo, que, en 

principio, no es necesaria terapéuticamente y por lo tanto, se le atribuye un carácter 

voluntario, con lo cual, el deber del médico de informar al usuario de los riesgos de la 

intervención se intensifica, hasta el punto de que el médico será responsable de los 

daños respecto de aquellos riesgos que se materialicen y de los que el usuario no haya 

sido informado. Entonces, la obligación del acto de informar del médico, que forma 

parte de la lex artis, por la propia naturaleza de la actividad en sí, es una obligación de 

resultado. Sin embargo, la intervención quirúrgica, en la que puede acontecer un 

imprevisto ajeno al actuar médico que provoque un daño al usuario, no puede ser 

calificada como una obligación de resultado, ya que, por la propia naturaleza de la 

actividad en sí, se trata de una obligación de medios. En este caso concreto, es 

procedente la distinción de cada acto dentro del conjunto de la actuación médica y su 

calificación como obligación de medios o de resultado, para así determinar la 

responsabilidad, siempre atendiendo a la existencia de culpa; verbigracia: si el médico 

no proporcionó la información debida, existe responsabilidad, ya que no ha cumplido 

con la lex artis, respecto de una obligación que requiere un resultado, cual es; que el 

usuario haya recibido la precitada información. Por otro lado, si el usuario ha sufrido un 

daño derivado de un riesgo, por ejemplo inherente a la intervención quirúrgica y del 

cual ha sido informado, y se ha acreditado que el médico ha actuado conforme a la lex 

artis en la práctica de dicha intervención, no procederá su responsabilidad, en tanto que 

la obligación del facultativo en este caso, es aplicar las técnicas quirúrgicas adecuadas 

que pueden no dar lugar al resultado deseado. 

Por lo tanto, en la mayoría de los casos nos encontramos con obligaciones 

generales de medios dentro de las cuales se dan obligaciones parciales de resultado. 

                                                
413 Supra, págs. 141 a 144: SSTS, Sala 1ª, de 24 de abril de 1994, de 29 de octubre de 2004, de 11 de 
febrero de 1997, de 24 de mayo de 1995, de 27 de junio de 1997, de 31 de enero de 1996, de 2 de julio de 
2002, de 23 de octubre de 2008, de 12 de marzo de 2004, de 23 de mayo de 2007 y de 29 de junio de 
2007. 
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Estas obligaciones parciales de resultado son identificadas por la ausencia de 

aleatoriedad, por ejemplo, el caso anterior de la información previa debida ante una 

intervención, una infección hospitalaria (pues es una obligación de resultado la correcta 

asepsia del material sanitario y sus instalaciones), la indicación de las pruebas 

prescriptivas pre-operatorias, unas prótesis en correcto estado de adaptación al usuario o 

una publicidad veraz y legal conforme a su normativa especial. En relación con estos 

ejemplos, las intervenciones quirúrgicas se corresponden con una obligación de medios, 

aunque en cada caso concreto entren en necesaria relación con el resto de actos médicos 

de distinta naturaleza. 

La diversidad de criterios en torno a la distinción entre obligación de medios y de 

resultado respecto de actividades médicas similares, y que ha derivado en 

pronunciamientos de responsabilidad, en ocasiones contradictorios, que no han podido 

dotar de un sentir unánime a la jurisprudencia, ha tenido un fundamento originario en la 

aplicación generalista e indiscriminada de la teoría de la distinción de las obligaciones 

de medios y de resultado sobre las especialidades médicas, en lugar de individualizar la 

categorización de un determinado acto médico-sanitario dentro de una actividad médica 

general. Que ayudaría a fundamentar más correcta y coherentemente la aplicación de 

determinados criterios de responsabilidad y de inversión de carga de la prueba en cada 

caso concreto.  

1.5.5. La naturaleza jurídica de la obligación del cirujano estético. Evolución 

jurisprudencial y análisis doctrinal.  

La actividad del cirujano estético ha estado sometida a un proceso continuo de 

evolución doctrinal y jurisprudencial en el análisis de su naturaleza jurídica, que ha 

pasado por todas las modalidades estudiadas: obligación de resultado, obligación de 

medios y obligación de medios cercana a la de resultado o mixta, con las consecuencias 

que se derivan en la aplicación de la responsabilidad civil. 

La primera Sentencia del Tribunal Supremo que trató esta cuestión, fue dictada 

por la Sala 1ª, de fecha 21 de marzo de 1950414. La demandante, era una mujer joven de 

profesión bailarina, y decidió someterse, a propuesta del cirujano que le practicó la 
                                                
414 Ponente: Charrín y Martín-Veña, citada en: ROYO-VILLANOVA, R. Cirugía estética: medicina 
legal…, op.cit., pág. 127 y ss. y MARTÍNEZ-PEREDA RODRIGUEZ, J.M., La cirugía estética…, 
op.cit., pág. 351 y ss.  
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intervención, a una operación para reducir el tamaño de sus senos con una finalidad 

únicamente estética. Tras una primera consulta en que dicho cirujano le prometió unos 

resultados satisfactorios, la demandante ingresó en una clínica el 28 de septiembre de 

1940, donde fue intervenida por otro cirujano que no conocía pero del que había tenido 

muy buenas referencias del primer cirujano que la atendió. Tras la operación, a pesar de 

que le indicaron que había resultado con éxito y que en dos semanas podría hacer vida 

normal, la demandante no fue dada de alta hasta el 15 de enero de 1941, fecha en que 

adquirió conocimiento, no sólo del fracaso de la intervención, sino de las graves 

secuelas causadas por la misma, pues ambos senos habían quedado deformes y con 

grandes cicatrices. Se interpuso querella que fue archivada por no considerarse los 

hechos delictivos. Se interpuso demanda en reclamación de indemnización por 

responsabilidad contractual y extracontractual por la cantidad total de 50.000 pesetas, 

que comportaban los daños patrimoniales y morales, como consecuencia de los 

tratamientos a que debería someterse y  la operación para intentar corregir, en la medida 

de lo posible, las lesiones causadas. La acción se fundamentó en los artículos 1101, 

1104, 1106 y 1902 del Código Civil, así como la doctrina jurisprudencial contenida en 

las SSTS de 21 de octubre de 1910 y de 12 de febrero de 1922. El Tribunal Supremo, 

tras haber sido desestimada la demanda por el Juzgado de Primera Instancia de 

Barcelona y la Audiencia Territorial de Barcelona, desestimó el recurso de casación, 

aduciendo, ente otros argumentos, lo siguiente:  

“El primer motivo del recurso se apoya en dos fundamentos, el primero en que 

los cirujanos demandados incumplieron el contrato que concertaron con la operada 

recurrente, y el segundo, que aquéllos incidieron en culpa civil en los dos aspectos 

contractual y extracontractual, porque el convenio que celebraron era de una operación 

de cirugía estética con el fin de rectificar defectos corporales de forma, con lo que tiene 

más aspecto de contrato de obra que de arrendamiento de servicios y no dio el fin de 

embellecimiento que se perseguía, pero esto no es imputable a los médicos, pues la 

sentencia recurrida tiene reconocido respecto a lo que pueda ser fundamento de la 

responsabilidad que se trata de hacer efectiva, y como cuestión de hecho que no se ha 

logrado desvirtuar, según se sienta en el considerando tercero de esta sentencia, que la 

operación fue correctamente ejecutada, y si no produjo el resultado apetecido, fue por 

una infección que no pudo atribuirse al descuido de los demandados, y de esto deduce 

acertadamente, ya como cuestión jurídica, que no había responsabilidad para los 

demandados por faltar base para apreciar culpa contractual ni extracontractual, y si en 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 154 

efecto el contrato quedó incumplido fue por un suceso no imputable a los demandados, 

de lo que resulta evidente que la sentencia no infringe en forma alguna los artículos que 

se citan en este motivo, y encaja en caso de autos en el artículo 1105 del Código Civil 

aunque no le mencione, pues no puede admitirse la teoría del recurrente de que si surge 

una fealdad mayor que la intentada corregir brota en el acto la responsabilidad ya que 

ésta no nace de la causa remota de la operación, sino de la próxima y eficiente que en 

este caso no es imputable a los médicos.  

Que no ha incurrido la Sala sentenciadora en los errores de hecho y de derecho 

que le atribuye el motivo tercero del recurso, porque por un lado el confesar los 

demandados que a pesar de su competencia y cuidado podía fracasar la operación por 

una infección,  nada supone contra el carácter de fortuito atribuido por la sentencia a tal 

suceso y más bien lo confirma, y por otro lado, hay perfecto y lógico nexo entre los 

hechos afirmados y la deducción que se hace de ellos, y finalmente el dictamen de la 

academia, con que se quiere demostrar el error del Juzgador, no tiene en tesis general, 

por su carácter informativo la condición de documento auténtico, que exige para este fin 

el número 7 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en este caso concreto 

demuestra, por sus términos, nada en contra de lo afirmado por la Audiencia, por todo lo 

cual deben ser rechazados todos los motivos de este recurso.” 

Cabe destacar que la sentencia se pronuncia de forma expresa sobre la naturaleza 

de la actividad del cirujano estético, argumentando que, tratándose de una intervención 

que tiene una finalidad embellecedora, y que por tanto, persigue un determinado 

resultado, se acerca más al arrendamiento de obra que a un arrendamiento de servicios. 

Sin embargo, el análisis de la existencia de nexo causal entre el daño y la actuación de 

los facultativos está presente en el enjuiciamiento de la responsabilidad - no existiendo 

éste, no procede decretar una responsabilidad- ya que los facultativos, además, han 

acreditado haber actuado conforme a la lex artis en su actuación, no debiendo responder 

por aquellos daños fruto de un acontecimiento imprevisible o inevitable, como se trató 

en dicho caso, de un infección post-operatoria.  

En definitiva, en la sentencia se reconoce una tendencia hacia el resultado, en un 

ámbito específico como es la cirugía estética, pero mantienen la aplicación de la clásica 

doctrina de la responsabilidad por culpa en el ámbito médico; lo que ha sido criticado 

por parte de la doctrina como de incoherente y confuso, al haber calificado la obligación 

del cirujano estético conforme a un contrato de arrendamiento de obra y, por tanto, de 
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resultado, para posteriormente aplicársele los efectos que se derivan del contrato de 

servicios determinado por una obligación de medios415. Para MARTÍNEZ-PEREDA, no se 

tuvo suficientemente en cuenta el problema relativo a la información debida para una 

intervención quirúrgica que, como tal, implicaba una serie de riesgos graves sin un fin 

terapéutico416. 

Los antecedentes actuales sobre el régimen de la responsabilidad y la naturaleza 

de la obligación del médico en el ámbito de la cirugía estética417, se remontan a la 

jurisprudencia francesa de principios del siglo XX en que, en sus inicios, la cirugía 

practicada exclusivamente con fines estéticos, era declarada ilícita, y el cirujano, 

responsable por el hecho de ejercer su práctica, independientemente de la existencia o 

no de negligencia en su actuar, pues dicho contrato era declarado nulo en todo caso por 

ilicitud de la causa418.  No es hasta una sentencia del Tribunal de Lyon de 27 de mayo 

de 1936, en que comienza a admitirse la licitud de esta cirugía, aunque matizándose aún 

que dicha cirugía tenga una finalidad terapéutica de orden psicológico419.  

Para la doctrina, la naturaleza de la obligación del cirujano estético ha girado en 

torno a dos factores: la aleatoriedad propia de cualquier intervención quirúrgica y la 

finalidad que tenga la intervención; si es curativa o únicamente estética. Dentro de la 

primera línea, se han posicionado, entre los principales autores, algunos como 
                                                
415 Vid., FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 88 y GONZÁLEZ MORÁN, L., La 
responsabilidad civil…, op.cit., pág. 52. 
416 MARTÍNEZ-PEREDA RODRIGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., págs. 355 y 356. Incidiendo 
también en el análisis del incumplimiento relativo al especial deber de información que se contrae en el 
ámbito de la cirugía estética, BLAS ORBAN, considera que a fecha actual la posición del Tribunal 
Supremo en este supuesto hubiera sido distinta. BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, 
op.cit., pág. 106.  
417 Cuestión abordada en este trabajo, págs. 59 a 67. 
418 SCCass. Civ. de París, de 22 de enero de 1913, del Sena, de 25 de febrero de 1929, de París, de 12 de 
marzo de 1931, y CCasCiv., de 29 de noviembre de 1920. No obstante, en España, existió algún sector 
doctrinal aislado que propugnaba dicha ilicitud, en los siguientes términos: “El cirujano que acepta una 
operación estética comete un acto imprudente por el solo hecho de aceptarla, ya que se obliga a dar 
satisfacción  a lo que no está en sus solas fuerzas atender y engendra con ello un riesgo innecesario e 
injustificable, evitable con solo su abstención”. RAMÍREZ, J.A., “La cirugía estética…”, op.cit., pág. 
221. 
419 La naturaleza de la obligación del cirujano estético fue objeto de una amplia controversia entre la 
doctrina francesa, que se demuestra en las numerosas monografías y tesis sobre la materia: PLEINDOUX, 
Chirurgie esthétique et responsabilité médicale, Tesis Doctoral, Lyon, 1932, BAUDRAND, La Chirurgie 
esthétique et le droit, Tesis Doctoral, Poitiers, 1938, HARINKOUCK, Esthétique humaine et Chirurgie, 
Tesis Doctoral, París, 1964, MELENNEC, “Líndemnisation du prejudice esthétique” en Gazette du 
Palais, 1976, I, pág. 625, CHABAS F., “Le particularisme de la repsonsabilité civile en matiére de 
chirurgie esthétique”, El: Presse Medicale, 1978, pág. 675, DOLL, P.J., “Léxpertise face á la 
responsabilicé médicale en matiére de chirurgie esthétique”, El: Presse Médicale, 1980, pág. 259, 
PARENT, H., De la responsabilicé des chirurgiens en matiére des soins esthétiques, Rennes, 1932. 
Citadas por FERNÁNDEZ COSTALES, J.,  El contrato…, op.cit., págs. 84 y 87, notas 94 y 100.  
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PENNEAU420, MOSSET ITURRASPE421, GONZÁLEZ MORÁN422 o ROMEO COLOMA423 que 

consideran que la obligación del cirujano estético, como la de cualquier otro cirujano, es 

de medios, pues dicha actividad está sujeta al componente aleatorio de la reacción 

imprevisible del cuerpo humano, que impide el aseguramiento de un resultado concreto.  

La segunda tendencia incide en el análisis de la finalidad de la intervención 

quirúrgica, distinguiendo dentro de la misma, las siguientes opciones: aquellas 

intervenciones con un fin únicamente estético, pero que no entrañan graves riesgos, en 

cuyo caso, la obligación podrá calificarse como de medios. Por otro lado, aquellas 

intervenciones que teniendo un fin únicamente estético, sí entrañan graves riesgos, en 

cuyo caso, la obligación se configura como de resultado. Este planteamiento ha sido 

compartido por parte de la doctrina, entre los que cabe citar a MAZEAUD Y TUNC424,  

FERNÁNDEZ COSTALES425 y LLAMAS POMBO426, para los cuales, la intervención de 

cirugía estética que conlleve la asunción de unos riesgos superiores al beneficio que se 

pretende obtener, por no existir un fin curativo, implica una presunción de culpa ante la 

ausencia de un resultado. En este sentido, se pronuncia LLAMAS POMBO: “en este tipo 

de cirugía, o bien el médico asume una obligación de resultado, y responde en todo 

caso si no se logra el objetivo de la intervención, o bien incurre en una culpa in 

contrahendo, por emprender una operación cuyo resultado puede no ser satisfactorio, 

sin una necesidad perentoria en razón de la salud del paciente. Si además de esto se 

produce un daño adicional, la responsabilidad del médico será de grado sumo, pues 

aparte de la culpa in contrahendo, existe un incumplimiento de la lex artis, una culpa 

médica propiamente dicha. (…). Por otra parte, el médico habrá de valorar dichos 

riesgos para encontrar una proporcionalidad entre los mismos y el beneficio esperado, 

de forma que un desequilibrio entre ellos, aunque exista consentimiento del paciente 

debidamente informado, determinará la responsabilidad del médico interviniente”.  

De otro lado, también cabe citar aquellos autores para los cuales, la obligación del 

cirujano estético es siempre de resultado, independientemente de la gravedad de los 

                                                
420 PENNEAU, J., La responsabilité…, op.cit., pág. 10.  
421 MOSSET ITURRASPE, J., Responsabilidad del médico, Buenos Aires, 1979, págs. 133 a 141. 
422 GONZÁLEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 52. 
423 ROMEO COLOMA, M.A., “En torno a la responsabilidad civil del cirujano estético”, disponible en 
www.peritajemedicoforense.com  
424 MAZEAUD, H. y L. y TUNC, A., Tratado Teórico y Práctico…, op.cit., pág. 511 
425 FERNANDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., págs. 86 y 87.  
426 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 400. 
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riesgos que se asuman y que, por lo tanto, habrá de aplicársele un sistema objetivo de 

responsabilidad, no bastando una actuación diligente para eximirse de la misma ante la 

no consecución del resultado427. 

En último lugar, se encuadra un sector doctrinal que califica la obligación del 

cirujano estético como de medios, cuando conlleva una finalidad curativa. Sin embargo, 

dentro de esta última tendencia, los distintos planteamientos se entremezclan. Así por 

ejemplo, MARTÍNEZ-PEREDA, analiza la finalidad curativa que puede tener la cirugía 

estética en todos los casos, adoptando el concepto de salud definido por la OMS, como 

el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

dolencias y enfermedades, concluyendo con que todas las intervenciones estéticas 

pueden conllevar una finalidad curativa. Califica la obligación del cirujano estético 

como de medios, por cuanto, la misma incluye también una finalidad curativa, pero a su 

vez, el autor también considera que existe una obligación relativa de resultado y que, si 

bien acentúa la importancia del deber de información en este ámbito muy por encima de 

la calificación de la naturaleza de la obligación, también añade la consideración de que 

se precisa una adecuada proporción entre los riesgos y los beneficios, y distingue dos 

tipos de responsabilidad del cirujano estético; la que se deriva del incumplimiento de la 

obligación, al no alcanzar el resultado de la cirugía por impericia o torpeza, y la que, 

como “consecuencia de la negligencia profesional o mal conocimiento de la lex artis, 

se deforma aún más al paciente”428.  

1.5.5.1. Los diversos criterios jurisprudenciales 

Esta muestra de cierta confusión en la doctrina, que equipara la naturaleza de la 

obligación jurídica del cirujano estético con la materialización de los riesgos de una 

intervención quirúrgica de cirugía estética, y con la aplicación de un régimen de 
                                                
427 Mantiene esta postura, GARCIA HUAYAMA, J.C., “La responsabilidad civil de los cirujanos 
plásticos”, El: Derecho y cambio social, núm. 27, 2005, Perú, págs. 1 a 14. 
www.derechoycambiosocial.com. Igualmente califica la obligación de resultado, las correspondientes a la 
medicina satisfactiva, BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, op.cit, pág. 40.  
Por su parte, GÁZQUEZ SERRANO, encuadra este tipo de obligación en el ámbito del arrendamiento de 
obra y, por tanto, conforme a una obligación de resultado, GÁZQUEZ SERRANO, L., “¿La medicina 
satisfactiva como contrato de obra?, en ALBIEZ DOHRMANN, K. y RODRÍGUEZ MARIN, C. (Dir), 
LÓPEZ FRÍAS, A.M. (Coord.), Contrato de obra y protección de los consumidores, Madrid, 2014, pág. 
728.  
428 MARTÍNEZ-PEREDA RODRIGUEZ, J.M., La cirugía estética…op.cit., págs. 335 a 347. También 
GHERSI, opina, de un lado, que la obligación del cirujano estético es de medios, al confluir el elemento 
de la aleatoriedad en su actividad, sin embargo, afirma, a la par, que de la no obtención de un resultado se 
infiere claramente la culpa del médico. GHERSI, C.A., Responsabilidad profesional, Buenos Aires, 1998.  
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responsabilidad por culpa, de un lado, y objetivo, por otro lado, añadiendo como 

elemento configurador del régimen de responsabilidad el carácter curativo o voluntario 

de la misma intervención, que, en puridad, reside en el elemento de la formación de la 

voluntad por medio de la información previa, se traslada en las resoluciones de nuestro 

Tribunal Supremo. De hecho, en la actualidad, aún se advierte esta confusión de 

criterios en sentencias de Audiencias Provinciales que, a pesar de exponer la última tesis 

del TS sobre la inaplicación de la distinción al ámbito de la medicina, incluida la de 

carácter voluntario, terminan regresando a la obsoleta jurisprudencia que aplica la 

distinción, como por ejemplo, la SAP de Murcia, Sección 4ª,  de 4 de mayo de 2012429. 

Al tiempo de declarar la responsabilidad médica ante una intervención de cirugía 

estética, nuestro Alto Tribunal ha proporcionado una variedad de fundamentos jurídicos 

antagónicos, cuya combinación en una misma sentencia puede apreciarse en diversos 

supuestos. En esta línea, la STS, Sala 1ª, de 26 de abril de 2007430, decreta la 

responsabilidad de un cirujano estético por no haber logrado el resultado contratado y 

ofertado. Si bien, en este caso, se declara como probada la promesa de un resultado 

positivo cierto que no se alcanzó, también se califica, independientemente de lo 

anterior, la obligación de resultado en la cirugía satisfactiva. Pero al mismo tiempo, la 

sentencia dice que la actuación profesional se presenta efectivamente responsable por 

no resultar ajustada a la lex artis ad hoc. En este caso, el Ponente mezcla 

cumulativamente ambos motivos de imputación de responsabilidad: la no consecución 

del resultado prometido con la mala práctica médica. En nuestra opinión, se trata de la 

aplicación de la presunción de culpa del facultativo ante la ausencia del resultado, en 

este caso, debido, por calificarse así la obligación, y prometido, por resultar como hecho 

probado. Sin embargo, en el fundamento jurídico tercero incurre nuevamente en 

contradicción, al disponer que no procede el motivo de impugnación basado en la 

ausencia de información debida sobre los riesgos para este tipo de intervenciones, pues 

no hay prueba de que no se hubiera efectuado la información adecuada. Dice la 

sentencia:  

“Por lo que se deja estudiado en el presente supuesto ha habido un resultado 

prometido u ofertado que no se ha conseguido en la forma satisfactoria y adecuada que 
                                                
429 EDJ 2012/9438. Ponente; Moreno Millán. Comentada por CRESPO MORA, M.C., “La prestación 
debida…”, op.cit., que advierte la misma conclusión sobre la contradicción de exponer la última 
tendencia del TS por un lado, e invocar la distinción tradicional de ambas clases de medicina por el otro. 
430 EDJ 2007/28968. Ponente; Villagómez Rodil.  
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el interesado esperaba, pues, como queda dicho, la incurvación no se ha corregido no 

obstante llevarse a cabo dos intervenciones quirúrgicas y la segunda ya pone bien de 

manifiesto las deficiencias y mala práctica médica de la primera que no las superó, por 

lo que la responsabilidad del médico demandado resulta suficientemente evidenciada y el 

motivo procede ser estimado.”, y en el Fundamento Jurídico tercero, continúa: “El 

motivo no procede y en todo caso es irrelevante ya que la responsabilidad del médico se 

decreta por lo que queda establecido en los motivos anteriores, y en todo caso se 

imponen los hechos probados que establecen que no había prueba de que no se hubiera 

efectuado información adecuada.”. 

 En el mismo sentido, se pronuncia la STS, Sala 1ª, de 22 de julio de 2003431, que 

decreta la responsabilidad del médico por haber infringido el deber de información y 

por no haber obtenido el resultado de la operación: 

 “El motivo se acoge en los términos que quedan estudiados, ya que el resultado 

de la operación no se acomodó a las expectativas y confianza que la recurrente había 

depositado en el médico para la mejora y estética de sus senos, al acrecentarse las 

cicatrices que le afectaban y presentarse antiestéticas”. 

Las resoluciones del Supremo que califican abiertamente la obligación del 

cirujano estético como de resultado, que no resulte de un aseguramiento del mismo por 

el médico al paciente, y que implique una aplicación de un régimen de responsabilidad 

objetivo, han sido excepcionales432. Con ocasión del análisis de la naturaleza de la 

obligación médica en otras especialidades, como por ejemplo, la odontología, se 

advertían aquellas situaciones en que la actividad médica participaba de un doble 

carácter de medicina curativa y necesaria. En el ámbito de la cirugía estética, cabe 

recordar la ya analizada STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004, que resuelve un recurso 

de casación planteado frente a la resolución desestimatoria de la AP de Granada, de la 

pretensión indemnizatoria de la actora, que se sometió voluntariamente a una 

intervención de reducción mamaria para mitigar dolores de espalada y una osteoporosis 

en fase inicial, que derivó en una necrosis masiva de un pecho con consecuencia final de 

pérdida total de la zona areola-pezón. El Ponente, descarta atribuir a la intervención un 

                                                
431 EDJ 2003/80455. Ponente: Villagómez Rodil 
432 Comparte esta conclusión CRESPO MORA, para quien el TS, se ha limitado a configurar la 
obligación del cirujano estético como de resultado, mediante fórmulas ambiguas. Además, de que, en 
realidad, la condena del médico termina siendo consecuencia de su culpa probada. CRESPO MORA, 
M.C., “La prestación debida…”, op.cit., pág. 400. 
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carácter únicamente curativo y consecuentemente, eximir al facultativo del 

cumplimiento del deber de información respecto de los riesgos menos típicos, como en 

este caso, sucedió con la necrosis, con un porcentaje de materialización de un 0,44%, 

pues la intervención tampoco era estrictamente necesaria y en todo caso, sí fue 

voluntaria.  

De otro lado, la STS, Sala 1ª, de 4 de octubre de 2006433, también califica la 

obligación del cirujano estético de resultado, pero en base a la propia promesa de dicho 

resultado efectuada a través de la publicidad que pasa a integrar el contrato. Por tanto, 

en este caso, no habiendo obtenido dicho resultado ofertado o prometido, es suficiente 

para responsabilizar al facultativo, al margen de los elementos de causalidad y 

culpabilidad. 

1.5.5.2. Obligación de medios cercana a la de resultado. La aproximación al 

arrendamiento de obra. La confusión de una categoría intermedia. 

La línea mayoritaria y que ha devenido en un criterio jurisprudencial reciente, 

aunque no el actual, ha descartado, bien tácita o expresamente, la calificación de la 

naturaleza de la obligación del cirujano estético como de resultado. Es decir, si bien en 

la mayoría de las sentencias se introduce el criterio de la aproximación al arrendamiento 

de obra, la imputación de responsabilidad descansa sobre la malpraxis médica. Este 

criterio es reiterado en la gran mayoría de las sentencias, con cita expresa a la doctrina 

iniciada en la STS de 21 de marzo de 1950 y posteriormente en la de 25 de abril de 

1994, mediante la reproducción literal de la siguiente idea:  

“(…) ha de reconocerse que el contrato que tiene por único objeto la realización 

de una operación de cirugía estética participa en gran medida de la naturaleza del 

arrendamiento de obra, como ya apuntó esta Sala en su Sentencia de 21 de marzo de 

1950 y ha vuelto a proclamarlo en la reciente de 25 de abril de 1994, habiendo 

declarado expresamente ésta última que en aquellos casos “ 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… 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 
                                                
433 Id Cendog: 28079110012006100926. Ponente: Seijas Quintana 
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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”434.   

El TS, califica expresamente a la obligación como una figura intermedia, en su 

Sentencia de la Sala 1ª, de 21 de octubre de 2005435, bajo los siguientes términos: 

 “En cuanto a tal aspecto del thema decidendi hay que descartar en primer 

lugar, que haya existido un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente, el 

cual no resulta de la narración fáctica de la resolución recurrida, ni cabe deducirlo del 

hecho de que nos hallemos ante un supuesto de cirugía estética (…) y por consiguiente 

incardinable en lo que se denomina medicina voluntaria o satisfactiva, respecto de la que 

se entiende que hay una aproximación al régimen jurídico del arrendamiento de obra o 

que se trata de una figura intermedia entre éste y el arrendamiento de servicios, porque, 

en cualquier caso, habrá de valorarse la existencia de los elementos de la causalidad y 

culpabilidad.”. 

En el ámbito de las Audiencias Provinciales436, es en el que más se ha reproducido 

este planteamiento que consideramos contradictorio y, por tanto, erróneo, dado que 

introduce la calificación de arrendamiento de obra que implica inexorablemente la 

obtención de un resultado, para aplicar, sin embargo, un régimen de responsabilidad 

exclusivamente por culpa, sin categorizar de manera individual cada actuación médica 

que conforma el acto médico global. También en este ámbito de la jurisprudencia 

menor, la casuística es abundante y se dan resoluciones en que se combina la doctrina 

                                                
434 Entre otras ya citadas; SSTS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1997 (EDJ 1997/4831. Ponente; Morales 
Morales), de 26 de abril de 2004 (EDJ 2007/28968. Ponente; Villagómez Ródil) y de 22 de noviembre de 
2007 (EDJ 2007/222927. Ponente; Xiol Ríos). 
435 EDJ 2005/165831. Ponente; Corbal Fernández 
436 Cabe citar entre otras, las SSAP de Madrid, de 21 de febrero de 1995, de 22 de diciembre de 2003, de 
20 de octubre de 2006, de 28 de enero de 2008, de 10 de noviembre de 2009, de 13 de mayo de 2010, de 
05 de abril de 2011, de 10 de marzo de 2011, 12 de marzo de 2012, SSAP de Guipúzcoa, de 24 de 
septiembre de 1999 y de 11 de julio de 2005, SSAP de Alicante, de 12 de febrero de 1999, de 4 de marzo 
de 2004, de 18 de noviembre de 2004, de 3 de mayo de 2011, SSAP de Baleares, de 16 de febrero de 
2000, de 12 de septiembre de 2001, de 20 de julio de 2009, de 10 de septiembre de 2009, de 23 de 
diciembre de 2009, de  2 de marzo de 2012, SSAP de Valencia, de 10 de diciembre de 2002, de 3 de 
noviembre de 2004, de 20 de febrero de 2006, 29 de diciembre de 2006, de 22 de abril de 2009, de 10 de 
diciembre de 2010,  SSAP de Asturias, de 12 de junio de 2002, de 22 de junio de 2006, de 1 de febrero de 
2010, SSAP de Zaragoza, de 10 de noviembre de 2003, de 9 de mayo de 2008, SSAP de Málaga, de 13 de 
mayo de 2003, de 25 de noviembre de 2003, de 26 de octubre de 2004, de 13 de julio de 2009, de 14 de 
abril de 2010, de 4 de febrero de 2010, de 26 de septiembre de 2011, SSAP de Barcelona, de 7 de enero 
de 2003, de 14 de enero de 2003, de 21 de abril de 2009, de 14 de octubre de 2009, de 28 de mayo de 
2009, de 2 de diciembre de 2009, de 30 de septiembre de 2011, de 17 de noviembre de 2011, SSAP de 
Sevilla, de 6 de febrero de 2004, de 29 de junio de 2009, SAP de Albacete de 18 de noviembre de 2004, 
SAP de Coruña, de 12 de noviembre de 2008, SAP de Las Palmas, de 1 de junio de 2009, SAP de Soria, 
de 8 de junio de 2010 y SAP de Pontevedra, de 9 de febrero de 2011. 
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de la aproximación al arrendamiento de obra, con una obligación de medios, de 

resultado, categoría híbrida y la aplicación de regímenes de responsabilidad por culpa u 

objetiva, todo ello de manera indistinta, lo que le confiere mayor confusión, si cabe, a la 

ausencia de un criterio uniforme. Es decir, en estos casos, los Tribunales, tomando 

como base la directriz general marcada desde el Tribunal Supremo de crear una 

categoría híbrida entre obligación de medios y de resultado, transcribiendo la 

fundamentación del párrafo anterior, han optado por aplicar el régimen de 

responsabilidad que han considerado adecuado en cada caso concreto, bien objetivo, 

como si se tratara de una obligación de resultado, y por tanto, un arrendamiento de obra, 

o bien subjetivo, conforme a una obligación de medios, y consiguiente arrendamiento 

de servicios. Es decir, ha sido jurídicamente inviable la aplicación de un régimen de 

responsabilidad mixto que se adaptase a la categoría híbrida diseñada por el TS, 

consistente en la obligación de medios que, sin perder dicha categoría, se aproxima al 

arrendamiento de obra. Todo ello, con independencia de las conclusiones a que se llega 

en el presente trabajo sobre la calificación de la naturaleza de la obligación del cirujano 

estético con relación al consentimiento informado. 

En este sentido, cabe destacar en un primer lugar, aquellas resoluciones que, si 

bien han incluido en los fundamentos jurídicos de sus sentencias la aplicación de la 

doctrina en virtud de la cual la obligación del cirujano estético es de medios 

aproximándose al arrendamiento de obra, el criterio de imputación de responsabilidad se 

basa en la obtención de un resultado. Así, la SAP de Barcelona, Sección 11ª, de 7 de 

enero de 2003437, tras señalar la doctrina contenida en la STS de 25 de abril de 1994, 

que califica el contrato como de arrendamiento de servicio, que impone al médico una 

obligación de medios, pero que se aproxima de manera notoria al arrendamiento de 

obra, falla la responsabilidad del facultativo en atención a la ausencia de la consecución 

de un resultado, y dice al respecto: 

 “(…) si bien esta Sala comparte el criterio del Juzgador de Instancia de que el 

demandado no cumplió debidamente el contrato, ya que no se ha conseguido el 

embellecimiento de la parte del cuerpo, sometido a la cirugía estética, que es el fin de la 

misma, no comparte la indemnización señalada, la cantidad que ascendería a realizar los 

retoques necesarios a que alude el citado perito (…)”.  

                                                
437 EDJ 2003/47183. Ponente; Oro- Pulido López. 
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La SAP de Madrid, Sección 13ª, de 22 de diciembre de 2003438, incurre en 

contradicción, por cuanto, tras fundamentar la aplicación de la doctrina del TS 

anteriormente referida que, cabe recordar, mantiene el axioma: “sin perder su carácter 

de arrendamiento de servicios”, califica tajantemente la obligación del cirujano estético 

como de resultado:  

“Se trata de una intervención que es consecuencia de las anteriores, que 

mantiene la misma finalidad buscada inicialmente mediante la implantación de prótesis 

mamarias y en realidad comprendida en el mismo contrato o relación jurídica negocial, 

que ha de calificarse dada su naturaleza, de contrato de obra, en el que los honorarios 

abonados perseguían un resultado estético determinado, que desde luego no se 

consiguió, según se razonará”.  

Finalmente, la Sala, en su fundamento jurídico tercero, impone la responsabilidad 

al cirujano con base en la ausencia de información sobre la necesidad de un tratamiento 

posterior para mejorar las cicatrices439. 

En un segundo grupo, nos encontramos con aquellas sentencias que incluyen la 

doctrina citada, declarando la responsabilidad del facultativo en atención al 

incumplimiento de la lex artis (a excepción del caso específico del consentimiento 

informado que será tratado de forma individualizada). Es decir, valoran la existencia de 

nexo causal entre el daño al cliente y la actuación del médico, exigen la acreditación de 

la culpa, y por tanto juzgan conforme a una obligación de medios. Son exponente de tal 

planteamiento, las SSAP de Baleares, Sección 3ª, de 16 de febrero de 2000440, en que se 

declara la responsabilidad del cirujano en virtud de la ausencia de consentimiento 

informado y al haberse acreditado el nexo causal entre el daño causado a la paciente, 

consistente en la aparición de unos bultos en la zona operada y la deficiente ejecución 

de la intervención quirúrgica, y de la AP de Málaga, Sección 5ª, de 13 de julio de 

2009441, que evidencia la ausencia de la consecución del resultado perseguido por la 

                                                
438 EDJ 2003/237523. Ponente; Zarzuelo Descalzo. 
439 Con la misma línea de fundamentación se han pronunciado las SSAP de Alicante, Sección 4ª, de 12 de 
febrero de 1999 (EDJ 1999/5894), de Málaga, Sección 6ª, de 25 de noviembre de 2003 (EDJ 
2003/181147. Ponente; Jurado Rodríguez) de Zaragoza, Sección 2ª, de 10 de noviembre de 2003 (EDJ 
2003/162783. Ponente, Arqué Bescós) y de Sevilla, Sección 5ª, de 29 de junio de 2009 (EDJ 
2009/224058. Ponente; Herrera Tagua). 
440 EDJ 2000/7514. Ponente; Roselló Llaneras. 
441 EDJ 2009/272987. Ponente; Sáez Martínez. 
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intervención de cirugía estética contratada analizando la causa que reside en la 

negligente actuación del demandado; fundamento jurídico octavo:  

“En el presente supuesto, la valoración del resultado obtenido tras la 

intervención quirúrgica, tan alejado del resultado que la misma perseguía, que era 

obviamente la mejora del aspecto exterior de los senos, debe conducir a idéntica 

conclusión que la alcanzada por el Juzgador de instancia, pues habiendo de incardinarse 

la intervención en el ámbito de la cirugía estética, voluntaria o satisfactiva, es lo cierto 

que no se eligió por el facultativo la técnica quirúrgica adecuada a este caso, en 

términos generales o bien, ésta no se le aplicó correctamente a la paciente, siendo 

además destacable que, según informan los peritos, ante el proceso desarrollado si se 

hubieran seguido varios procedimientos quirúrgicos de desbridamiento se hubiesen 

mitigado los padecimientos de la actora, evitando la presencia de masas fibrosas.”. 

1.5.5.3. La obligación es de resultado 

Los pronunciamientos judiciales en virtud de los cuales, es calificada la 

obligación del cirujano estético como de resultado y se aplica un régimen de 

responsabilidad consecuente con dicha calificación, es decir, objetivo, no entran a 

valorar la concurrencia de culpa, simplemente, ante la ausencia acreditada de un 

resultado, se declara la responsabilidad del facultativo.  

Ha mantenido esta línea la SAP de Madrid, Sección 9ª, de 12 de julio de 2002442, 

que en una escueta fundamentación jurídica, expone:  

“No merece mejor suerte la apelación atinente al fondo del asunto, si se tiene en 

cuenta que el conjunto de la prueba practicada certeramente valorada en la instancia, 

pone de manifiesto los resultados fallidos de las intervenciones practicadas por la 

demandada a la accionante, tras el fracaso de la primera contratada, siendo la cirugía 

plástica o estética una de las excepciones en que la obligación médica no lo es de medios 

sino de resultado (…), con la importante consecuencia de que el deudor de la obligación 

de resultado ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, y su no obtención implica su 

incumplimiento y hace presumir su culpa, por lo que la responsabilidad de la ahora 

apelante no ofrece dudas”. 

                                                
442 EDJ 2002/69224. Ponente; Durán Berrocal.  
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 También han calificado la obligación como de resultado, las SSAP de Barcelona, 

Sección 1ª, de 14 de enero de 2003443, de la AP de Alicante, Sección 4ª, de 9 de febrero 

de 2006444, de la AP de Sevilla, Sección 8ª, de 31 de enero de 2008445, y de 26 de abril 

de 2010446, y de la AP de Madrid, Sección 11ª, de 16 de marzo de 2010447. 

1.5.5.4. La obligación es de resultado según los términos del contrato y la integración 

del mensaje publicitario.  

 La calificación de la naturaleza de la obligación del cirujano estético viene 

siendo interpretada por los Tribunales en ausencia de normativa legal específica y 

determinación en el contrato, salvo si en éste se compromete la obtención de un 

resultado, o bien si dicho resultado se promete a través de la publicidad, que pasa a 

integrar el contenido del contrato. En esta línea, apunta con acierto DÍAZ MARTÍNEZ, 

que, dado que no siempre existirá en tales contratos una clausula expresa en dichos 

términos, habrá que precisar qué criterios o parámetros son útiles para que pueda 

afirmarse que el resultado se pactó o se garantizó448.  

Acudiendo a la interpretación de las estipulaciones del contrato, se han 

pronunciado en estos supuestos, entre otras: la SAP, de Asturias, Sección 5ª, de 12 de 

junio de 2002449, cuyo fallo se  fundamenta en las garantías contenidas en las cláusulas 

contractuales sobre los porcentajes de reimplantación de fibras de cabello; la SAP de 

Valencia, Sección 8ª, del 23 de marzo de 2004450, que invalida el contenido de una 

cláusula contractual en cuya virtud se establecía que no siempre se podría conseguir la 

total eliminación de las varices, lo que se contradice con la información precontractual 

facilitada: 

 “con una imprecisión tal que con ella queda amparado cualquier resultado, y 

ello no debe ser así (…) el hecho de que no se eliminen las varices totalmente, no quiere 

decir que el resultado no tenga que ser óptimo, pues en atención al tratamiento debe 

darse una eliminación que si no total, sí sea considerable”.  
                                                
443 EDJ 2003/47167. Ponente; Barrera Cogollos. 
444 EDJ 2006/278842. Ponente; Rodríguez Mira. 
445 EDJ 2008/387235. Ponente; Nieto Matas. 
446 EDJ 2010/229669. Ponente; Fragoso Bravo. 
447 EDJ 2010/89608. Ponente; Alfaro Hoyos. 
448 DÍAZ MARTÍNEZ, A., “El resultado garantizado o pactado en los tratamientos de medicina 
estética”, El: Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 10, 2011, pág. 24.   
449 EDJ 2002/33609. Ponente; Pueyo Mateo. 
450 EDJ 2004/50441. Ponente; Ortega Mifsud. 
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Y finalmente, la SAP de Cádiz, Sección 5ª, de 4 de febrero de 2009451, en un caso 

muy similar al anterior, condena al centro sanitario por incumplimiento de un contrato 

donde se comprometía a la eliminación total del vello corporal mediante la técnica del 

láser, no habiéndose cumplido dicho resultado, procede decretar la indemnización 

correspondiente. No obstante, esta sentencia, absuelve al médico interviniente al no 

apreciar negligencia en su actuación.  

También las SSAAPP de Zaragoza, Sección 4ª, de 9 de mayo de 2008452, y de 

Barcelona, Sección 4ª, de 28 de junio de 2006453, declaran la invalidez al efecto de la 

declaración de responsabilidad de las cláusulas contenidas en los documentos de 

consentimiento informado relativo a la inseguridad sobre la certeza de un resultado. En 

el segundo caso, la clausula afirmaba:  

“Soy consciente que existe una variabilidad individual a la respuesta a cualquier 

tratamiento médico-quirúrgico y que no puedo tener la certeza del resultado de éste, ni 

del porcentaje de mejora ni de la naturaleza y duración del mismo”. 

 Actualmente, la mayoría de las resoluciones judiciales incluyen en sus 

fundamentos jurídicos la salvedad relativa al pacto contractual de un resultado, para que 

dicha obligación médica sea calificada como tal. La STS, Sala 1ª, de 30 de junio de 

2009454, contiene la doctrina que posteriormente se trasladará a la jurisprudencia menor, 

y que se expresa con el siguiente tenor literal:  

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

manera decisiva en la determinación de la regla aplicable en cada 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 solo 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.”.  

                                                
451 EDJ 2009/51327. Ponente; Ercilla Labarta. 
452 EDJ 2008/188978. Ponente; Navarro Peña 
453 EDJ 2006/376638. Ponente; Conca Pérez 
454 EDJ 2009/158045. Ponente; Seijas Quintana. 
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Han reproducido esta línea, las SSAP de Alicante, Sección 8ª, de 16 de abril de 

2010455, y de la Sección 9ª de 6 de febrero de 2012456, de la AP de Madrid, Sección 11ª, 

de 26 de enero de 2010457, y de la Sección 14ª, de 10 de marzo de 2011458, de la AP de 

Barcelona, Sección 17ª, de 10 de junio de 2011459, y de la Sección 4ª, de 30 de 

septiembre de 2011460, de la AP de Cádiz, Sección 2ª, de 19 de septiembre de 2011461, y 

del JIP nº. 50 de Madrid, de 16 de enero de 2012462.  

De otro lado, la integración de la publicidad en el contrato463 ha determinado la 

calificación de la naturaleza de la obligación del cirujano estético como de resultado, en 

aquellos casos en que dichos mensajes publicitarios incluían la promesa de unos 

resultados determinados. Se ha pronunciado la Sala 1ª del Tribunal Supremo en los 

siguientes casos; la ya citada de 4 de octubre de 2006, y las de la Audiencia Provincial 

de Valencia, Sección 7ª, en sentencia de 3 de noviembre de 2004464, y de Pontevedra, 

Sección 6ª, en su sentencia de 9 de febrero de 2011465. 

1.5.5.5. El criterio actual: la distinción entre obligaciones de medios y de resultado no 

cabe en el ámbito de la responsabilidad médica. La obligación es de medios. 

En contra de lo que cabría deducir tras el análisis de los pronunciamientos 

judiciales que han calificado la naturaleza de la obligación del cirujano estético, no ha 

existido ningún pronunciamiento en la jurisprudencia española, ni en el ámbito de las 

Audiencias Provinciales que califiquen dicha obligación pura y llanamente como de 

medios, descartando cualquier elemento adicional que se relacione con la obtención de 

un resultado. Todas las resoluciones judiciales que han mantenido y reproducido la línea 

jurisprudencial mayoritaria, en el sentido de calificar la obligación como de medios 

cercana al arrendamiento de obra, si bien, hacen referencia expresa a la obligación de 

medios, siempre se incluye otra mención expresa al resultado, a la obra, tal y como ya 

se ha analizado en un epígrafe anterior. 

                                                
455 EDJ 2010/134013. Ponente; García- Chamón Cervera. 
456 EDJ 2012/80447. Ponente; Valero Díez. 
457 EDJ 2010/24040. Ponente; Duro Ventura. 
458 EDJ 2011/115816. Ponente; Uceda Ojeda. 
459 EDJ 2011/189920. Ponente; Ledesma Ibáñez. 
460 EDJ 2011/318735. Ponente; Riera Fiol. 
461 EDJ 2011/255859. Ponente; Marín Fernández. 
462 EDJ 2012/8971. Ponente; Campesino Temprano. 
463 Tema que será analizado en profundidad en el capítulo IV de este trabajo. 
464 BDBJUR 2005/3247. Ponente; Ibáñez Solar. 
465 EDJ 2011/55510. Ponente; Melero Tejerina. 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 168 

Sin embargo, la tendencia actual del Tribunal Supremo y al que se van 

incorporando progresivamente los Juzgados de Instancia y Audiencias Provinciales, 

modifica de forma radical todos los planteamientos anteriores en torno a la calificación 

de la naturaleza de la obligación en cirugía estética. Esta nueva posición se abre camino 

en la anteriormente citada STS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2009, que resuelve un recurso 

de casación interpuesto frente a la SAP de Madrid, de 29 de noviembre de 2004, 

confirmatoria de la denegación de responsabilidad frente al cirujano estético. La 

recurrente, apela a la doctrina jurisprudencial que califica la obligación como de 

resultado cuando se trata de mediana voluntaria. El Ponente, tras aludir a las 

matizaciones que ha sufrido dicha doctrina por jurisprudencia posterior de la Sala, 

fundamenta este importante giro de opinión; según el cual, la distinción entre 

obligaciones de medios y de resultado no es posible en el ejercicio de la actividad 

médica, por cuanto la responsabilidad del profesional médico es de medios incluso en la 

medicina voluntaria. Dice literalmente: 

 “La distinción entre obligación de medios y de resultado (“discutida obligación 

de medios y resultados”, dice la STS 29 de junio 2007), 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, cuya 

diferencia tampoco aparece muy clara en los hechos, sobre todo a partir del derecho a la 

asunción de la salud como bienestar en sus aspectos psíquico y social, y no sólo físico. 

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 componente 

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 
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margen de cualquier otra 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 tratamientos de que dispone la medicina 

actual (STS 12 de marzo de 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 las consecuencias. 

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 solo 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 de abril de 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 de 

2007)”. 

Cabe comenzar el análisis de este fundamento destacando que por primera vez se 

descarta cualquier idea cercana a un resultado, y se afirma de manera contundente que 

la obligación del médico es de medios, independientemente de que se trate de medicina 

voluntaria o satisfactiva. En primer lugar, el Magistrado plantea la idea clave que 

modifica la tendencia jurisprudencial seguida hasta el momento, y es que la clásica y 

controvertida distinción entre obligaciones de medios y de resultado no es posible en el 

ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se garantice. No se comparte 

totalmente dicha opinión, dado que, como se concluía en el anterior epígrafe 1.5.4., en 

el ejercicio de la medicina sí existen obligaciones de resultado que forman parte de la 

lex artis, como es el deber de información en relación al consentimiento informado466.  

En segundo lugar, la diferencia entre medicina curativa y voluntaria se desdibuja, 

teniendo en cuenta el concepto del derecho a la salud de la OMS que integra el bienestar 

                                                
466 Opinión adelantada por algún sector doctrinal. En este sentido, SANCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de 
servicios…, ob.cit., págs. 150 a 152, defiende la diferenciación entre la obligación de medios del cirujano 
estético y la obligación de resultado respecto de la información que ha de proporcionar en relación al 
consentimiento informado. La autora, concluye con la aproximación por parte de la jurisprudencia a una 
obligación de resultado de cierta forma encubierta. 
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en sus aspectos  psíquico y social, y no sólo físico. A este respecto, como ya se ha visto 

en numerosas sentencias, se ha discutido la finalidad de la intervención, curativa o 

voluntaria, con el fin de poder aplicar o no un régimen de responsabilidad más exigente 

que se correspondería con una intervención de tipo voluntario467.  Con esta afirmación, 

queda vacío de contenido el debate en torno al tipo de intervención, dado que la cirugía 

estética puede ser encuadrable dentro de una intervención curativa, en todo caso, desde 

el punto de vista psíquico, por ejemplo. 

En tercer lugar,  en la sentencia se desarrolla el aspecto más incuestionable en 

torno a la responsabilidad del cirujano estético, y es que es científicamente imposible 

asegurar un resultado de la práctica de una intervención quirúrgica, dada la naturaleza 

imprevisible de las reacciones del cuerpo humano. Es decir, es respecto de este último 

aspecto, del que el Magistrado debería puntualizar que la obligación del médico es de 

medios, y que por tanto, no se puede poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza 

objetiva derivada del simple resultado de dicho acto médico. Finalmente, se enlaza el 

fundamento con las sentencias del propio TS que con anterioridad habían vaticinado, 

del algún modo, la imposibilidad de mezclar los conceptos de medios y de resultado 

bajo un único criterio de imputación de responsabilidad. 

 A esta sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, le sigue la de 27 de 

septiembre de 2010468, dictada por el mismo Ponente, que declara no haber lugar al 

recurso de casación interpuesto frente a la SAP que confirma la sentencia de instancia 

desestimatoria de la demanda interpuesta por un cliente por los daños sufridos a causa 

de una infección postoperatoria tras una intervención estética de reducción de abdomen. 

El Supremo considera que, dado que no ha quedado acreditado que hubo culpa del 

cirujano y de la clínica demandados, procede la desestimación del recurso puesto que 

sus obligaciones se han ajustado a la lex artis, habiendo valorado los elementos de 

culpabilidad y causalidad. El TS reitera la última doctrina aplicable en cuya virtud la 

obligación del médico es siempre de medios. 

                                                
467 Por ejemplo, cabe citar, la STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004, la SAP Madrid, de la Sección 11ª, de 
8 de octubre de 2001, de la Sección 25ª, de 19 de noviembre de 2004 y la SAP de Sevilla, sección 2ª, de 6 
de febrero de 2004. 
468 EDJ 2010/201439. Ponente; Seijas Quintana 
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 En el ámbito de las Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia se 

va incorporando esta tesis paulatinamente, aunque tampoco de forma unánime469, 

pudiendo recordar las ya citadas SSAP de Madrid, Sección 11ª, de 26 de enero de 2010, 

de Alicante, Sección 8ª, de 16 de abril de 2010, de Cádiz, Sección 2ª, de 19 de 

septiembre de 2011, y del Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 50, de 16 de 

enero de 2012, y las SSAP de Madrid, Sección 19ª, de 13 de enero de 2011470, de 

Madrid, Sección 21ª, de 12 de enero de 2012471, de Málaga, Sección 4ª, de 21 de marzo 

de 2012472, de Murcia, Sección 4ª, de 4 de mayo de 2012473.  

1.6. SÍNTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NATURALEZA 

DE LA OBLIGACIÓN DEL CIRUJANO ESTÉTICO Y TESIS DE LA CUESTIÓN 

El principio general que ha imperado tradicionalmente, y que impera en la 

actualidad, es que la naturaleza de la obligación del médico es de medios, es decir, que 

no está obligado a obtener el resultado consistente en la curación del paciente, sino a 

desplegar todos los medios y conocimientos a su alcance para procurar dicha curación, 

ello, de conformidad con la denominada lex artis ad hoc, debido al carácter imprevisible 

de las reacciones del cuerpo humano, ajenas por tanto, al correcto actuar del médico. 

Tesis expuesta por la STS, Sala 1ª, de 26 de mayo de 1986. 

Tanto el contenido de la lex artis ad hoc, es decir, el criterio de valoración de la 

correcta actuación del médico, como el componente aleatorio que impide la promesa de 

un resultado en la actuación médica, han sido definidos y aplicados por la 

                                                
469 En las siguientes resoluciones judiciales de fecha reciente, se hace constar la doctrina que califica la 
obligación del cirujano estético como de medios, con aproximación al arrendamiento de obra, es decir, 
categoría híbrida, intermedia entre ambas obligaciones, dando lugar a la aplicación, en algunos casos, 
conforme a la existencia de culpa y, en otros, conforme a la consecución de un resultado. Dictadas en el 
año 2010, cabe enumerar las SSAP de Madrid, de 15 de febrero, de 16 de marzo y de 13 de mayo, de 
Sevilla, de 26 de abril, de Alicante, de 18 de junio, de Valencia, de 10 de diciembre, de Asturias, de 1 de 
febrero, de Málaga, de 4 de febrero, de 14 de abril y de 10 de octubre y de Soria, de 8 de junio. Del año 
2011; las SSAP de Madrid, de 10 de marzo y de 5 de abril, de Barcelona, de 30 de septiembre y de 17 de 
noviembre, de Pontevedra, de 9 de febrero, de Málaga, de 26 de septiembre y de Alicante, de 3 de mayo. 
Y en el año 2012, cabe citar las SSAP, de Tenerife, de 9 de marzo, de Málaga de 15 de marzo, de Madrid, 
de 12 de marzo, y de Baleares, de 2 de marzo y de 2 de mayo. 
Cabe recordar la ya citada STS, Sala 1ª, de 3 de febrero de 2015, que estima el recurso de casación 
interpuesto frente a la SAP de Valencia, Sección 8ª, de 12 de diciembre de 2011, que estimó la acción 
interpuesta frente a la clínica de cirugía estética y frente al cirujano que efectuó la intervención, pero no 
en base a la ausencia de información previa, sino con base en la ausencia de consecuención de un 
resultado, por considerar a la a cirugía estética voluntaria sujeta a una obligación de resultado. 
470 EDJ 2011/63220. Ponente; Ruiz Jiménez 
471 EDJ 2012/4647. Ponente; Rodríguez Greciano 
472 EDJ 2012/104949. Ponente; Torres Cuéllar 
473 EDJ 2012/94038. Ponente; Moreno Millán 
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jurisprudencia, pudiendo citar las SSTS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 1997 y de 18 de 

diciembre de 2006. Concretamente, la definición de la lex artis ad hoc, ha comprendido, 

a su vez, la de los protocolos médicos, como el compendio de orientaciones técnicas 

aplicables por el médico, según el caso concreto, en SSTS, Sala 1ª, de 29 de junio de 

1990, de 11 de marzo de 1991 o de 24 de noviembre de 2005. 

Sin embargo, la primera STS que aplicó las anteriores cuestiones, introduciendo el 

criterio de la dualidad entre medicina curativa y medicina voluntaria, fue la de 25 de 

abril de 1994, con ocasión de un supuesto de vasectomía. Sentencia que afirma que 

aquellas actividades médicas de tipo voluntario, tales como la supresión de la capacidad 

reproductora, la odontología o la cirugía estética, sin perder su naturaleza de obligación 

de medios, se aproximan al arrendamiento de obra,  mediante una mayor garantía en la 

obtención del resultado que se persigue, debiendo el médico informar sobre todos los 

riesgos y las posibilidades de no obtener el resultado buscado.  

Este fundamento, originó una tendencia jurisprudencial y de las Audiencias 

Provinciales, carente de uniformidad, y confusa en su aplicación, debido, en nuestra 

opinión, a que adoleció de una estructura jurídica correcta que permitiera una mejor 

comprensión del mismo, pues, tal y como se ha expuesto y se resume a continuación, lo 

que interpretaron la mayoría de los Tribunales es que la obligación del médico en las 

intervenciones de tipo voluntario, como la cirugía estética, era de resultado, que 

implicaría la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, aunque, no obstante, 

el verdadero motivo de imputación en las resoluciones descansaba sobre la culpa 

acreditada en el actuar del médico.  

En esta línea, a parte de la calificación del acto médico como curativo o 

voluntario, confluyen diversos criterios al tiempo de calificar una determinada 

obligación del médico como de medios o de resultado, tales como: 

- El elemento aleatorio, presente en ambos tipos de actividades médicas.  

- El propio concepto de salud de la OMS, entendida como el bienestar psíquico y 

social, ya que una misma actuación médica puede ser curativa y voluntaria al mismo 

tiempo. Supuestos contemplados en las SSTS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004 y de 29 

de junio de 2007, en las que ya se advierte que dicha distinción no puede ser resuelta en 
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términos absolutos, y en las que prima la mayor protección del tratamiento voluntario a 

través del deber intensificado del médico respecto a la información previa. 

- La evolución de las especialidades médicas en relación con la facilidad de la 

técnica concreta, que relaciona, cada vez más, su práctica con un resultado, lo que 

podemos equiparar a la teoría italiana de las intervenciones de fácil ejecución, que en 

nuestro ámbito jurisprudencial se observa nítidamente en odontología (SSTS, Sala 1ª, de 

7 de febrero de 1990, de 28 de junio de 1999 y de 11 de diciembre de 2001), al calificar 

la obligación como de resultado, a pesar de concurrir el elemento aleatorio, aunque en 

menor medida. En nuestra opinión, siempre que dicho elemento esté presente, 

independientemente de la intensidad del mismo, la obligación no podrá calificarse como 

de resultado, cuestión distinta es que la cercanía del resultado a la correcta aplicación de 

la técnica, constituya un principio de prueba sobre la culpa del médico. 

- Y, en último lugar, la voluntad de las partes, que pueden convertir una genuina 

obligación de medios en una de resultado, bien mediante un pacto expreso, bien 

mediante el incumplimiento por parte del médico de su deber de información previa, 

tergiversando dicha información o siendo insuficiente, o bien mediante un mensaje 

publicitario que prometa un resultado.  

Este último criterio, nos sitúa en la figura de la promesa del hecho incierto, en que 

el cirujano estético está prometiendo un determinado resultado incierto, pues el 

elemento aleatorio también se encontrará presente en una intervención quirúrgica 

estética como de cualquier otro tipo. Lo que conlleva a que, de no obtenerse dicho 

resultado, el cirujano deberá asumir el riesgo, no pudiéndose eximir de responsabilidad 

alegando caso fortuito (1105 CC), ante la materialización de un riesgo inherente a la 

intervención, pues éste comporta dicha circunstancia inevitable. Y siendo indiferente 

que aplicase la técnica operatoria correctamente. Lo que nos sitúa en una obligación de 

resultado mediante la distribución del riesgo a cargo del médico, a través de la 

información previa. 

En el ámbito específico de nuestro estudio, la STS, Sala 1ª, de 21 de marzo de 

1950, calificó la relación del cirujano estético con su cliente, como de arrendamiento de 

obra, pero falló la desestimación de responsabilidad con base en la ausencia de culpa en 

su actuar, a pesar de no haberse conseguido el resultado que se pretendía. Es decir, en 
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una primera etapa de la jurisprudencia, ésta, mezclaba argumentos propios de una 

responsabilidad objetiva del cirujano estético, mediante la introducción del 

arrendamiento de obra en la relación contractual de las partes, entrando, no obstante, a 

analizar el cumplimiento de la lex artis ad hoc (SSTS, Sala 1ª, de 22 de julio de 2003 y 

de 26 de abril de 2007). Además, en la gran mayoría de resoluciones, el incumplimiento 

por parte del cirujano estético lo es respecto de su deber de información, que, como se 

verá en un capítulo posterior, en cirugía estética, adquiere matices propios por su 

especial relevancia. Aspecto éste último, que, salvo con excepciones, como en la STS, 

Sala 1ª, de 4 de octubre de 2006, que ante un resultado prometido en publicidad 

determina la responsabilidad por ausencia del mismo, sin entrar en la valoración de 

culpa o nexo causal con la propia práctica de la intervención, no ha sido, a nuestro 

entender, correctamente relacionado con el principio de responsabilidad por culpa 

aplicado al ámbito de la responsabilidad médica, en relación con la naturaleza de su 

obligación general de medios. Ya que ésta, es siempre de medios, aunque se componga 

de obligaciones parciales de resultado, como es la obligación de informar, por ejemplo, 

a través de la cual, también la obligación general del médico puede convertirse en una 

de resultado.  

La obligación del cirujano estético, ha llegado a ser calificada en la STS, Sala 1ª, 

de 21 de octubre de 2005, como una figura intermedia, pero sin identificar la naturaleza 

de cada acto médico que conforma la actuación médica global. También como una 

obligación de resultado, en la STS, Sala 1ª, de 12 de julio de 2002. Y, dentro de esta 

amalgama de argumentos, también se ha incorporado el de que la obligación es de 

resultado si, de la narración fáctica de los hechos, se acredita la promesa del mismo. 

Este último argumento, ha sido aplicado por las AAPP junto a la calificación de la 

relación como de arrendamiento de servicios y de obra, es decir, aún sin un criterio 

claro, que vuelve a adoptar una nueva forma en la STS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2009, 

según la cual, la distinción entre obligaciones de medios y de resultado, no cabe en la 

actividad médica, ni curativa, ni voluntaria, ya que siempre es de medios por el 

componente aleatorio, salvo que el resultado se garantice. Criterio que se mantiene en la 

actualidad, y que se va incorporando al de las AAPP, no sin excepciones, como lo 

demuestran, por ejemplo, las SSAAPP, de Alicante, Sección 9ª, de 6 de diciembre de 

2012, o de Murcia, Sección 4ª, de 4 de abril de 2012, que a pesar de exponer el anterior 
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criterio, aún entremezclan argumentos propios de la distinción mantenida en la primera 

tendencia jurisprudencial. 

En nuestra opinión, considerando que la obligación del médico, y por tanto, 

también del cirujano estético, es una obligación general de medios, debido a la 

presencia del componente aleatorio, compuesta de obligaciones parciales de resultado, 

que habrá que analizar como tales a los efectos de dirimir la existencia de una 

responsabilidad, es decir, mientras que la aplicación de la técnica quirúrgica concreta es 

una obligación de medios, dada la posibilidad de que se materialicen riesgos inherentes 

a la intervención y por tanto, ajenos a dicha aplicación correcta, la obligación de 

informar o de la asepsia del instrumental quirúrgico son obligaciones de resultado, sin 

componente aleatorio alguno. Entendemos que la jurisprudencia, debería de haber 

partido de dicha distinción, y a partir de ahí, estructurar el resto de efectos jurídicos, es 

decir, ante una responsabilidad de un cirujano estético por ausencia de información 

previa sobre un riesgo inherente a la intervención quirúrgica que se ha materializado-

casuística habitual en este ámbito-, la estructura jurídica correcta partiría de la 

identificación de aquellos actos médicos que guardan nexo causal con el daño que se 

reclama, en este caso, el deber de información. Una vez acreditado el incumplimiento y 

calificada dicha concreta obligación como de resultado, dado que el cirujano no podrá 

en este caso alegar circunstancias eximentes de responsabilidad, en que también 

subyace el elemento de la culpa, se determinarán seguidamente los efectos del 

incumplimiento de dicha obligación concreta, que en cirugía estética supone la 

transformación de la obligación general de medios, por la propia naturaleza de la 

actividad, en obligación de resultado, debiendo asumir el médico los riesgos de la 

misma. Ello, dejando a salvo la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, 

objeto de un análisis posterior.  

Por otro lado, si del análisis de las actuaciones médicas, se observa que el daño 

puede provenir de otra actuación en que confluya el elemento aleatorio, habrá que 

discernir si el cirujano, por ejemplo, ha aplicado correctamente la técnica quirúrgica, 

pues en dicho caso, nos encontramos ante una actuación que se corresponde con una 

obligación de medios. Habiendo actuado correctamente, aún no habiéndose producido 

un resultado, no procederá la declaración de responsabilidad. 
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En consecuencia con estos planteamientos, consideramos que la actual posición 

del TS, tampoco contiene una estructura jurídica correcta, pues el aseguramiento del 

resultado, como excepción a la calificación de la obligación de medios del médico en 

todo caso, parte precisamente del carácter de resultado de la obligación de información 

previa, ya que nos encontramos, bien ante la asunción expresa por el médico de todos 

los riesgos de la intervención (opción poco probable en la época actual), o bien ante la 

promesa de un hecho incierto, debido al componente aleatorio presente, no encuadrable, 

en este caso, como motivo de exoneración de responsabilidad. Distinción que el TS no 

efectúa en su fundamentación jurídica. Y si bien, los efectos prácticos pueden ser los 

mismos, no así, la comprensión del argumento jurídico, que ha llevado a 

pronunciamientos antagónicos por los Tribunales, que en principio, seguían la misma 

línea jurisprudencial. 
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CAPITULO II 

EL MARCO CONTRACTUAL Y LA TIPOLOGIA DE LA 

RESPONSABILIDAD EN CIRUGIA ESTETICA 

 

2.1. PLANTEAMIENTO INICIAL 

En la actualidad, y en el ámbito de la medicina voluntaria como la cirugía estética, 

en que el contrato que rige la relación entre médico y paciente constituye el máximo 

exponente de la asistencia sanitaria en el ámbito privado, el sujeto pasivo, ha pasado de 

denominarse paciente, a denominarse usuario o cliente474, síntoma de la evolución de la 

relación que aquí se estudia y de la necesidad de analizar dicho marco contractual y sus 

matices, ello a mayor abundamiento, tras las conclusiones obtenidas en el capítulo 

anterior sobre la naturaleza de la obligación del médico y, concretamente, del cirujano 

estético, especialmente, respecto de la confusión de la jurisprudencia al tiempo de 

equiparar el contrato con la naturaleza de la obligación.  

A su vez, nos encontramos con relaciones contractuales cada vez más complejas 

en que intervienen, además del médico y el paciente o cliente, los diversos especialistas 

colaboradores, el centro público o privado en que se llevarán a cabo las actuaciones 

médicas, así como la compañía aseguradora, en su caso. La variedad de obligaciones 
                                                
474 Se pronuncian en esta línea diversos autores en referencia al ámbito de la medicina voluntaria, en el 
sentido en que es más correcto en estos casos, considerar que la relación se entabla entre médico y cliente, 
dado que el segundo ya no es un paciente que sufre una merma en su salud, sino que acude al médico para 
conseguir un mejoramiento estético. Vid., GAZQUEZ SERRANO, L., “¿la medicina satisfactiva…”, 
op.cit., pág. 729, LÓPEZ MESA, M.J., “El médico y la naturaleza de sus obligaciones”, El: La Ley, 24 
de abril de 2008, y RODRÍGUEZ MARÍN, C., “Medicina satisfactiva”, en ORTÍ VALLEJO, A. (Dir.), 
GARCÍA GARNICA, M.C. (Coord.), La responsabilidad civil por daños causados por servicios 
defectuosos. Daños a la salud y seguridad a las personas, Navarra, 2006, págs. 281 y ss. 
En el presente trabajo, nos referimos al usuario de cirugía estética con la condición de cliente-paciente, 
teniendo presente la dificultad que entraña en algunos supuestos, determinar el carácter de la 
intervención, como de voluntaria o de curativa, en aquellos casos en que pueda mediar una patología 
psicológica que recomiende la práctica de cirugía estética para su mejora. 
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integradas en un mismo contrato de servicios médicos y la ausencia de una regulación 

legal del mismo, origina numerosas cuestiones analizables al tiempo de determinar la 

responsabilidad contractual. Que, como se advierte, será el tipo de responsabilidad 

mayoritario en el ámbito concreto objeto del presente estudio, siendo de carácter 

extracontractual en casos muy excepcionales, y casi hipotéticos. 

Cabe delimitar, por lo tanto, el contenido de este segundo capítulo en dos partes 

complementarias; el marco contractual de servicios médicos en cirugía estética, y el tipo 

de responsabilidad que se origine por su incumplimiento, quedando para ulteriores 

capítulos, todo lo relativo a la formación de la voluntad contractual a través del 

consentimiento y los criterios configuradores de la responsabilidad civil. 

2.2. CARACTERES Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

MÉDICOS DEL CIRUJANO ESTÉTICO  

De forma previa al análisis del contrato de servicios médicos en general, y de 

servicios médicos del cirujano estético en particular, es preciso puntualizar sobre las 

divergencias respecto a la terminología utilizada por la doctrina, dado que se le han 

acuñado otras nomenclaturas como contrato médico475, contrato asistencial o contrato 

de servicios médicos476, que en absoluto influye en su contenido y no implica per se el 

encuadre en alguno de los contratos regulados en nuestro Código Civil, como el de 

arrendamiento de servicios.   

Por otro lado, la ausencia legal que se comentaba en el apartado anterior obliga a 

introducir este epígrafe con un apartado dedicado a los caracteres del contrato en 

general y su regulación en nuestro Derecho, así como a extrapolar para determinados 

aspectos, las reflexiones y tesis ya efectuadas con motivo del estudio de la naturaleza 

jurídica de la obligación, cuyos regímenes legales vienen contenidos en el mismo Libro 

IV del Código Civil, De las obligaciones y contratos.  

 

 

                                                
475 Vid., MARTÍNEZ-CALCERRADA, L., Derecho Médico, op.cit., pág. 110. 
476Vid., FERNÁNDEZ COSTALES, J. El contrato…, op.cit., y SÁNCHEZ GÓMEZ, A. Contrato de 
servicios…, op.cit.,  pág. 29. 



Vanesa Arbesú González 
 

 179 

2.2.1. Breve exégesis sobre el concepto y los elementos del contrato  

El derecho positivo nos proporciona una primera aproximación al concepto de 

contrato. Así, el artículo 1254 CC, dispone: “El contrato existe desde que una  o varias 

personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio”477. Siguiendo a LASARTE, el contrato “es un mecanismo de generación 

de derechos y obligaciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a 

la realización de su promesa por el mero hecho de haberse comprometido a ello, por 

haber prestado su consentimiento”478. Por lo tanto, se confiere al consentimiento de los 

contratantes, el carácter de cimiento del sistema contractual, consagrado en el Código 

Civil a través del artículo 1255 regulador de la autonomía privada de las partes. No 

obstante, este acto de autonomía se encuentra limitada por otras fuentes de la 

reglamentación contractual, tal y como estipula el propio artículo citado, al enumerar las 

leyes, la moral y el orden público, así como el artículo 1258 CC, en cuya virtud, “los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo 

al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Se trata de 

normas imperativas, que protegen la voluntad de las partes y establecen el contenido del 

contrato con independencia de aquella. En segundo lugar, se acudiría a dicha voluntad 

dentro de la que se encuentra el uso, en tercer término, serán aplicables las leyes 

dispositivas y en último lugar, la costumbre479.  

Para que un contrato pueda considerarse válido, ha de contener una serie de 

elementos esenciales480, enumerados en el artículo 1261 CC: “1º. Consentimiento de los 

contratantes, 2º. Objeto cierto que sea materia del contrato, y 3º. Causa de la 

obligación que se establezca”. Tal y como se advertía en la introducción a este capítulo, 

el consentimiento de los contratantes será íntegramente analizado en un capítulo 

monográfico posterior. Resta por lo tanto, una aproximación al objeto del contrato que, 

al efecto del tema de esta tesis, cabe remitirnos al contenido del primer capítulo sobre el 

                                                
477 Concordante con los artículos 1089 y 1091 CC, respecto del nacimiento de las obligaciones de los 
contratos. 
478 LASARTE ALVAREZ, C., Manual sobre protección de consumidores y usuarios, 5ª ed., Madrid, 
2013, pág. 73 
479 LOPEZ y LOPEZ, A., “El Contrato”, en AA.VV., LÓPEZ, A., MONTES V.L., y ROCA, E. (Coord.),  
Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos, op.cit., págs. 217 y 218.  
480 En contraposición a los denominados elementos accidentales, que pueden ser incluidos en un contrato 
por voluntad de las partes, pero no determinan la validez del mismo. 
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objeto de la obligación481. Y, en último lugar, la causa. Según VALPUESTA 

FERNANDEZ482, se puede entender la causa del contrato como el propósito o fin común 

que persiguen las partes para su celebración, y su finalidad consiste en identificar el 

contrato celebrado, cumpliendo una función de control de la licitud del mismo. En este 

sentido, el artículo 1274 CC establece que en los contratos onerosos se entiende por 

causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la 

otra parte, y el artículo 1275 CC, dispone que los contratos sin causa o con causa ilícita, 

que se oponen a las leyes o a la moral, no producen efecto alguno. 

2.2.2. Planteamiento precedente sobre los diversos contratos utilizados en el ámbito 

médico 

La doctrina especializada483, ha enumerado una serie de contratos al tiempo de 

encuadrar la forma del negocio jurídico entre médico y paciente o cliente, que son: el 

mandato, el arrendamiento de servicios, el arrendamiento de obra, el contrato de trabajo 

y el contrato atípico, innominado o sui generis. Siguiendo la metodología empleada en 

el presente trabajo, cabe hacer un esbozo general de cada uno de dichos contratos, de 

forma previa a su tratamiento específico en el ámbito médico. 

a) El contrato de mandato 

Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer 

alguna cosa, por cuenta o encargo de otra484. Es gratuito, salvo que se pacte lo contrario 

expresa o tácitamente, y se presume retribución, si forma parte del desempeño de un 

servicio para el mandatario485. Al efecto del estudio posterior en el ámbito médico, cabe 

destacar que se trata de un contrato basado en la confianza (fiducia) y en función de la 

persona (intuitu personae)486. En esta misma línea, es preciso puntualizar que el 

mandato se diferencia del arrendamiento de servicios, en que el mandatario puede 

obligarse a realizar por el mandante cualquier clase de actos jurídicos, en 
                                                
481 Supra, págs. 73 a 76. 
482 VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R., “Elementos esenciales del contrato”, en AA.VV., LÓPEZ, A., 
MONTES V.L., y ROCA, E. (Coord.),  Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos, op.cit., pág. 
242. 
483 Entre otros, FERNANDEZ COSTALES, J. El contrato…, op.cit., y LLAMAS POMBO, E. La 
responsabilidad civil del médico…, op.cit.,  
484 Art. 1709 CC. 
485 Art. 1711 CC. 
486 Cfr., ALBADALEJO, A. Derecho Civil. II. Derecho de Obligaciones. Vol. II. Los contratos en 
particular y las obligaciones no contractuales, Barcelona, 1997, pág. 325. 
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contraposición del arrendamiento de servicios o de obra en que el arrendador se obliga a 

la realización de un trabajo o de una obra. Concluye de esta forma ALBADALEJO, con el 

criterio de distinción entre mandato y arrendamiento de servicios o de obra, para 

descartar otros criterios acogidos en ciertos Derechos históricos pero que actualmente 

no son los adoptados por nuestro Derecho positivo, como el criterio de la gratuidad, el 

de la representación directa y el de la subrogación487. 

b) El contrato de arrendamiento de servicios y de obra 

Según el artículo 1544 CC, en el arrendamiento de obras o servicios, una de las 

partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Se 

trata de un tipo contractual regulado de manera incompleta, generalista en exceso, sobre 

todo cuando nos referimos al contrato de arrendamiento de servicios de profesionales 

liberales488. La diferencia entre ambos se halla en el contenido de la prestación; en el 

arrendamiento de obra, se promete un determinado resultado, independientemente del 

trabajo necesario para realizarlo, y en el arrendamiento de servicios, se promete la 

prestación del servicio en sí mismo, con independencia de la conclusión de un resultado. 

Dicho esto, y no procediendo reiterar el desarrollo efectuado en el capítulo primero 

sobre esta cuestión, cabe destacar únicamente dos cuestiones, en primer lugar y 

siguiendo a ALBADALEJO, respecto del arrendamiento de obra, la ejecución de una 

obra, no implica el sentido de la expresión puramente material (hacer un edificio, por 

ejemplo o pintar un cuadro), sino la realización completa o tarea, es decir, es 

arrendamiento de obra el abogado que se compromete a emitir un dictamen o que una 

persona se obligue a proporcionar a otra determinada información, matización que 

resultará de interés en su aplicación al ámbito del contrato de cirugía estética. En 

segundo lugar, actualmente, es opinión unánime en la doctrina y en la jurisprudencia, 

que la prestación de servicios profesionales liberales tiene encuadre en el contrato del 

arrendamiento de servicios, pues éstos pueden ser tanto manuales como intelectuales, 

quedando atrás las concepciones del derecho histórico en que la prestación de los 
                                                
487 ALBADALEJO, A. Derecho Civil. II…., op.cit., págs. 327 a 329. En cuanto al criterio de la 
representación directa, justifica el Profesor la existencia de mandato sin representación directa, y en 
cuanto al criterio de la subrogación; que el arrendador se halle subordinado al dominus y el mandatario 
no. Criterio inaceptable, dado que, tanto el arrendatario como el mandatario han de atenerse a las 
instrucciones del arrendador y mandante, respectivamente, debiendo atender al espíritu de la Ley en la 
regulación conjunta del mandato y no únicamente al contenido literal del artículo 1709 CC. 
488 Vid., CAPILLA RONCERO, F., “Contratos de servicios (I): prestación de servicios y ejecución de 
obra”, en AA.VV., LÓPEZ, A., MONTES V.L., y ROCA, E. (Coord.), Derecho Civil. Derecho de 
Obligaciones y Contratos, op.cit., pág. 462. 
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servicios profesionales tenía un carácter más bien honorífico, por lo que no eran 

retribuidos o, en su caso, conforme a unos honorarium, del significado de honores.  

La carencia de un régimen legal positivo más completo del contrato de 

arrendamiento de servicios profesionales, como se trataría del de los servicios del 

médico, tuvo sus primeras iniciativas489 con el llamado Draft Common Frame of 

Reference (DCFR) presentado por un grupo de juristas europeos a la Comisión Europea, 

con el fin de servir de modelo para la elaboración de un Derecho Contractual 

Europeo490, elaborado principalmente, a través del estudio y comparación de los 

sistemas jurídicos nacionales de los Estados Miembros, y que a día de hoy no ha 

conseguido fructificar en el hipotético Código Civil Europeo491. En el apartado C de su 

Libro IV, se contempla la figura del contrato de servicios que, en opinión de DE 

BARRÓN ARNICHES, descubre nuevas soluciones legislativas, hasta la fecha no 

planteadas en nuestro ordenamiento ni por la doctrina ni por la jurisprudencia, y que 

ofrecen soluciones adecuadas a la necesaria modernización en la materia de nuestro 

Código Civil español492, comenzando por regular una serie de aspectos generales del 

contrato de arrendamiento de servicios profesionales, para regular posteriormente, de 

forma individualizada, cada uno de los contratos de esta tipología más habituales en el 

tráfico jurídico, como es el de los servicios médicos. Dicha normativa tendría el carácter 

de dispositiva. Durante todo el texto se contienen numerosas referencias al deber de 

información tanto precontractual como contractual, y debe destacarse en este sentido, la 

obligación contenida de forma expresa para el prestador del servicio, de informar al 

cliente antes de la formalización del contrato, sobre los riesgos y las posibilidades de no 

conseguir los objetivos, así como los resultados que se pretenden con el servicio 

encomendado, salvo que el cliente, en atención a su formación profesional, tuviera que 

                                                
489 Debe citarse, no obstante, el Proyecto de Ley 123/43, de 12 de abril de 1994, que proponía una 
reforma del régimen legal de los contratos de arrendamiento de obra y de servicio contenidos de forma 
agrupada en el Código Civil español, que modificara dicho sistema, en el que se sustituía la clásica 
denominación de arrendamiento de servicios, por la de “contrato de servicios”. La iniciativa no prosperó. 
490 En este sentido, debe recordarse la Resolución del Parlamento Europeo de 2001 sobre la aproximación 
del derecho civil y mercantil de los Estados Miembros, que derivó, a su vez, en el Plan de Acción para un 
Derecho Contractual Europeo más coherente, confeccionado por la Comisión en enero de 2003. 
http://igarciag.webs.ull.es/eurocivil1.htm  
491 The Study Group on a European Civil Code, and the Research Group on EC Private Law , Principes, 
definitions and Model Rule of European Private Law. Draft Common Frame os Reference (DCFR), 
Munich, Sellier European Law Publisher, 2008. 
492 DE BARRON ARNICHES, P., “Cuestiones sobre el contrato de servicios diseñado en el Marco 
Común de Referencia”, El: Indret, Barcelona, julio, 2008. www.indret.com  
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conocer dichos riesgos493. La inobservancia de esta obligación, implica la imposibilidad 

para el prestador del servicio de modificar el contrato en función de las circunstancias 

adversas, y la posibilidad para el cliente, de reclamar los daños y perjuicios que se 

deriven.  

En esta línea, nuestro derecho positivo ofrece una solución más determinante, 

como es la nulidad del contrato por vicio del consentimiento, que deriva en la 

restitución recíproca de todo aquello que fuere objeto del contrato494. Pero este deber de 

informar también se extiende durante la ejecución del mismo, destacando nuevamente, 

la posibilidad de no obtener el resultado deseado.  

El DCFR, contiene una definición amplia del contrato de servicios, refiriéndose 

como aquél en el que una parte “el profesional” o “prestador del servicio”, realiza un 

servicio a favor de la otra parte, “el cliente”, a cambio de una remuneración495. 

Definición que pretende abarcar la actividad desplegada por una multitud de agentes 

económicos, y en todo caso las siguientes: las relacionadas con la construcción, 

actividad de mantenimiento y reparación de bienes, el depósito y la custodia, el diseño y 

la elaboración de proyectos, la información y el asesoramiento profesional y los 

tratamientos médicos. Se trata de los sectores cuyos servicios se han considerado más 

frecuentes en la práctica y que son regulados de forma específica en la parte especial del 

Libro IV, apartado C. La mayor trascendencia, no sólo en cuanto a la diferencia con la 

tradición jurídica española, sino también, respecto de la contractualidad en el ámbito de 

la cirugía estética, se encuentra en la superación de la dicotomía entre los medios y el 

resultado y su equiparación con el contrato de arrendamiento de servicios y el de obra, 

respectivamente, dado que se prescinde de la clasificación de las obligaciones de 

medios o de resultado en favor del criterio de la tipicidad, del tipo de servicio. Visión 

amplia que proporciona un avance sustancial en lo que al contrato de servicios médicos 

se refiere, tal y como se analiza en los siguientes epígrafes, aunque debiendo puntualizar 

que un análisis profundo del texto, demuestra que el mismo tampoco se despoja 

totalmente de la dicotomía entre los medios y los resultados. 

 

                                                
493 Art. 2:106 DCFR 
494 Art. 1.303 CC 
495 Arts. 1.101 y 2.101 DCFR 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 184 

c) El contrato de trabajo 

Con carácter general, el contrato de trabajo se refiere a aquellas relaciones en que 

un trabajador voluntariamente, presta sus servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito 

de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 

empresario496. Por lo tanto, la característica fundamental que define este tipo de 

relación, es la dependencia. Sin embargo, en el caso que nos ocupa,  al tratarse el 

ejercicio de la medicina de una profesión liberal, y gozar de un cierto margen de 

independencia en el ejercicio de su práctica, la delimitación entre la relación civil de 

arrendamiento de servicios y la relación laboral de contrato de trabajo, puede tener 

ciertas dificultades como se verá en los apartados siguientes, ya que, se puede adelantar 

que las profesiones liberales estaban históricamente excluidas del contrato de trabajo, lo 

que nos llevará a retomar el origen romano de la regulación jurídica del ejercicio de la 

profesión médica. 

d) El contrato atípico, innominado o sui generis 

Independientemente de la distinta terminología empleada497, los contratos 

atípicos, innominados o sui generis -respecto de los que, en adelante y en el presente 

trabajo, nos referiremos como atípicos-, son aquellos que no están regulados de forma 

expresa, completa y unitaria en la Ley, y que nacen en la vida jurídica motivados por el 

principio de la libertad de contratación, quedando regidos fundamentalmente por las 

normas generales de los contratos y por aquellas de contratos parecidos, de una misma 

naturaleza esencial o de una naturaleza similar498. Se trata, por tanto, de iniciativas 

                                                
496 Art. 1.1. RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (BOE núm. 75, de 29 de marzo). 
497 A este tipo de contratos, se les ha venido denominando como atípicos, de falta de tipicidad, 
innominados, de falta de denominación, o sui generis, de su género, como algo singular y excepcional. La 
doctrina considera más acertada la utilización del término atípico, dado que lo más relevante de dicho 
contrato es la ausencia de su regulación sustancial por ley. Cfr., LÓPEZ SANTAMARÍA J. Los 
Contratos, Chile, 1986, pág. 97. En esta misma línea se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo, Sala 
1ª, en Sentencia de 7 de enero de 1981 (EDJ 1981/1923. Ponente: Vega Benayas): “No hay necesidad de 
esforzarse en seguir los viejos cauces del método dogmático e intentar encajar más o menos “a fortiori” 
el pacto o convenio en cuestión en los típicos contractuales civiles perfilados en las leyes, ya que (salvo 
que proceda la analogía del artículo 4 CC, como función integradora del Juez), sobre no aparecer en 
ningún lugar normativo esa exigencia asimiladora, bastará con que el intérprete y juzgador se atenga a 
lo estipulado- si es lícito conforme el artículo 1255 CC-y sancione “ex oficio judex” sus naturales 
consecuencias en orden a la eficacia y efectos (1258 CC) de lo acordado libremente por obra de la 
autonomía de la voluntad, ya que lo que importa no es el “nomen iuris” sino la licitud, validez y eficacia 
del contrato”. 
498 Cfr., BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Contratos típicos y contratos atípicos”, en Manual de 
Derecho Civil. Contratos, Madrid, 2003, pág. 27 a 29. 
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contractuales que sin recurrir a las figuras contractuales tradicionales, cumplen más 

eficazmente con sus fines, con las únicas limitaciones del artículo 1258 CC. 

La atipicidad puede provenir, bien de haberse añadido a un contrato típico 

actuaciones o prestaciones ajenas a su configuración habitual, pudiendo distinguir entre 

un contrato principal y otro u otros accesorios, o bien, puede proceder de la unión en un 

solo contrato de prestaciones propias de dos o más contratos, encontrándonos entonces 

con los contratos mixtos o complejos. Lo que ha planteado diversas teorías sobre las 

normas aplicables499:  

- Según la teoría de la absorción, se debe buscar el elemento preponderante en el 

contrato, y si corresponde a un contrato típico, su normativa será aplicable en su 

integridad al contrato. Por ejemplo, en el contrato de garaje, al existir un elemento 

preponderante de custodia, podría resultar aplicable el contrato de depósito. No 

obstante, esta misma teoría ha servido para descartar la atipicidad, a favor de la tipicidad 

del contrato en cuestión. 

- Por la teoría de la combinación, como el propio nombre indica, se trataría de 

combinar las distintas normas aplicables, en caso de que los distintos intereses 

preponderantes se correspondan con diversos contratos típicos.  

- Y en tercer lugar, la teoría de la analogía aboga por aplicar el régimen 

normativo de la figura típica más similar. En este sentido, la STS, Sala 1ª, de 19 de 

mayo de 1982500, ha establecido lo siguiente:  

“Habrán de ser tenidos en cuenta los tipos contractuales más afines de acuerdo a 

la voluntad de las partes, sin que la preferencia de uno u otro suponga aplicación 

inflexible de sus reglas legales y dependiendo de la solución en última instancia, de lo 

que, con su prudente arbitrio, decida la autoridad judicial”. 

Siguiendo a VERDUGO BRAVO, a partir de estas teorías se puede indicar que el 

contrato atípico se regirá por las siguientes reglas: por lo que hayan pactado las partes 

en el contrato, por las consecuencias que impone el principio de buena fe, por la 

                                                
499 Vid., DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. II, Madrid, 1975, págs. 37 y 
ss. 
500 RJ 2581/1982. Ponente: Sereno Belloso 
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interpretación de la jurisprudencia, por los usos habituales en aquellos contratos 

denominados de “tipicidad social reiterada”, y, en último lugar, por la analogía501. 

2.2.3. Configuración jurídica del contrato médico 

Como se apuntó al comienzo de este epígrafe general, la relación entre médico y 

paciente-cliente, ha sido objeto de diversas nomenclaturas, que, no obstante, ni influyen 

en su estudio ni en el contenido de su definición. Para ALONSO PÉREZ, se trata de un 

acuerdo de voluntades por el que un profesional de la medicina se obliga a brindar sus 

servicios médicos o de asistencia facultativa al paciente-cliente, comprometiéndose éste 

a remunerarlos502. Y DE LORENZO, define el contrato médico o de asistencia médica, 

como aquél que tiene por objeto una prestación facultativa, en orden a la promoción, 

prevención, restauración y/o rehabilitación de la salud503.  

A pesar de la dificultad que supone la ausencia de normativa específica sobre el 

contrato médico y su responsabilidad, que ha llevado a un amplio abanico de opiniones 

doctrinales, cabe apuntar la influencia integradora con que deben operar algunas normas 

concretas, como por ejemplo, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (en adelante Ley 41/2002)504, o el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general 

para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en 

adelante RDL 1/2007)505, así como las Normas Deontológicas dictadas por los Colegios 

Profesionales, pudiendo señalar como referente el Código de Ética y Deontología 

Médica506, y por último la Ley General de Sanidad, ley 14/1986, de 25 de abril (en 

adelante LGS)507. Normas que, como se verá posteriormente, contienen una 

enumeración de los derechos del paciente y correlativos deberes del facultativo, que 

                                                
501 VERDUGO BRAVO, I.E., “La relación entre la autonomía privada y los contratos atípicos”, El: Ars 
Boni et Aequi, UBO, núm. 4, 2008, pág. 108. 
502 ALONSO PEREZ, M.T., Los contratos de servicios de abogados, médicos y arquitectos, Barcelona, 
1997, Pág. 35. 
503 DE LORENZO, A., “El contrato de prestación de servicios médicos”, en I Jornadas de Derecho 
Sanitario, Alicante, 1984.  
504 BOE núm. 274, de 15 de noviembre. 
505 BOE núm. 287, de 30 de noviembre. 
506 Organización Médica Colegial de España, www.cgcom.es  
507 BOE núm. 102, de 29 de abril. 
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ayudan a delimitar el contenido del contrato, especialmente en cuanto al aspecto 

informativo se refiere. 

A la discusión doctrinal en torno a la forma contractual que ha de revestir la 

relación entre médico y paciente, ha precedido una discusión en torno a la propia 

existencia del contrato como tal en el ámbito de la doctrina francesa de principios del 

siglo XX, según la cual, los actos que surgen del ejercicio de una profesión intelectual 

no pueden ser objeto de contrato, por no poder encontrarse, la inteligencia del ser 

humano, dentro del comercio508. Esta opinión minoritaria fue zanjada con la Sentencia 

de la Corte de Casación francesa, de 20 de mayo de 1936, que reconoce la existencia de 

contrato entre médico y paciente, con los siguientes términos:  

“Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour 

le practicien l´engagement, sinon bien évidenment, de guérir le malade, du Moniz de lui 

donner des soins non pas quelconques, mais conciencieux, attentifs et réserve faite des 

circonstances exceptionelles, conformes auz dones acquises de la science; la violation, 

même involuntaire de cette obligation contractuelle, est sanctionée par une 

responsabilicé de même nature, également contractuelle”509.  

Para FERNÁNDEZ HIERRO, puede considerarse que las objeciones que se oponen a 

la existencia de contrato en este ámbito son: la ilicitud del objeto por tratarse del cuerpo 

humano y el carácter no reglado de la profesión médica. Respecto de la primera, se 

confunde el objeto contractual, pues fundan su tesis en la ilicitud del contrato por 

tratarse del cuerpo humano, cuando el objeto del contrato no es el cuerpo humano, sino 

los servicios profesionales prestados. La segunda objeción, deriva de la concepción de 

profesión liberal, en el sentido de libertad en la práctica de la actividad, sin embargo, 

dicha libertad no puede estar tan sumamente ilimitada510.  La ausencia de adaptación de 

estas doctrinas al tráfico jurídico de la vida actual, hace que sean rechazadas de forma 

                                                
508 Vid., AUBRUY C. y RAU, C., Cours de Droit Civil Francés, Tomo V, IV ed., 1951, París, pág. 388. 
A quienes les siguieron: MENGONI, L., “Le fondement juridique de la responsabilicé civile des 
médecins et chirurgiens”, El.: Recueil Dalloz periodique et critique de jurisprudente de legislation, et de 
doctrine, Paris, 1950, pág. 121, y PEYTEL, A., La responsabilité Médicale, Paris, 1935, pág. 225.  
509 Trad.: “Que entre el médico y su cliente se forma un verdadero contrato que comporta para el 
facultativo la obligación, si no de curar al enfermo, sí la de prestarle asistencia tal que parezca enunciar 
una atención ordinaria, sino concienzuda y atenta, salvo circunstancias excepcionales, conforme a las 
reglas del arte, y la violación incluso voluntaria de esta obligación contractual es sancionada por una 
responsabilidad de la misma naturaleza, es decir, contractual”. SCCass. fr. de 20 de mayo de 1936. 
Recueil Periodique de Jurisprudence de Dalloz, 1936, tomo I, pág. 88. 
510 FERNANDEZ HIERRO, J.M., Sistema de Responsabilidad…, op.cit, págs. 33 y ss. 
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unánime, y en esta línea, cabe señalar la tesis contractual que ha mantenido nuestro 

Tribunal Supremo, pudiendo destacar la STS, Sala 1ª, de 7 de noviembre de 1940, que 

dice respecto del contrato:  

“(…) molde amplísimo que cobija sin género de duda los servicios superiores y 

muy cualificados de quienes como los médicos ejercen las llamadas profesiones y artes 

liberales (…)”. 

De las ideas anteriores, se deja claro que entre médico y paciente o cliente puede 

existir un contrato, que carece de regulación jurídica específica, y en el que deben de 

integrarse una serie de derechos y obligaciones marcados por normativa sectorial y 

reguladora de la profesión médica. A partir de aquí, dicha relación jurídica habrá de ser 

enmarcada en un determinado tipo contractual o considerar que no encaja en ninguno, 

de tal forma que dicho análisis y sus conclusiones sirvan de apoyo en la determinación 

del tipo de responsabilidad del médico y la configuración de dicha responsabilidad sea 

coherente con la naturaleza de la obligación que asume aquél. 

2.2.3.1. El mandato. Antecedentes históricos e ineficacia actual 

Debemos retroceder a la primera parte del capítulo anterior511,  para comprender 

los antecedentes histórico-romanos de los que ha surgido la tesis defensora del mandato 

como vínculo entre médico y paciente. Cabe recordar que a partir de la Época Clásica 

en Roma, coexisten diversos tipos de médicos, con diverso estatus social y 

consecuentemente, con diversa posición jurídica; interesa destacar al efecto de este 

epígrafe, aquellos pertenecientes a las clases sociales más elevadas, a quienes se les 

consideraba profesionales de la medicina entendida como ars liberalis, de los cuales se 

valoraban sus superiores conocimientos teóricos por encima de los prácticos. Su 

práctica de la medicina era entendida desde un aspecto ético por amor al hombre, por 

amistad, no como prestación de un servicio, lo que impedía la retribución como tal, 

sustituyéndose por el concepto de honorarium, a modo de honra, de honores, que a su 

vez condicionaba el vínculo jurídico y la exigencia de responsabilidad. Por ello, la 

consideración de arte liberal frente a la de trabajo servil, no permitía encuadrar la 

                                                
511 Supra, págs. 37 y ss. 
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relación entre médico y paciente como arrendamiento, y se justificaba la actuación del 

médico con base en un mandato del paciente512. 

Como ya se concluía en su momento, esta relación contractual no puede 

extrapolarse al símil de cirujano- cirujano plástico de la época, pues éstos pertenecían a 

una clase inferior, y sus servicios sí eran considerados trabajos serviles513. Y tampoco 

puede mantenerse actualmente esta tesis, cuyo sustrato sociológico ha desaparecido. No 

por ello la doctrina jurídica, ha dejado de analizar los diferentes motivos argüidos a 

favor o en contra del mandato como forma contractual de la relación entre médico y 

paciente. En este sentido, esta idea fue acogida por los tratadistas del Derecho común y 

por algunos autores modernos514, además de haber quedado solucionado el tradicional 

carácter gratuito del mandato, con la incorporación de la retribución en los Códigos 

Civiles515. También nuestro Tribunal Supremo se posicionó aisladamente en esta línea, 

en sus Sentencias de 22 de febrero de 1907 y de 14 de junio del mismo año, en que 

otorga la calificación jurídica de mandato al contrato realizado por las personas que 

ejercen profesiones liberales. Finalmente en este sentido, llama la atención el régimen 

vigente en los Códigos Civiles suizo y chileno, que mantienen la regulación del contrato 

de mandato para las profesiones liberales516. 

La mayor parte de la doctrina considera que el mandato no es aplicable a la 

relación entre médico y paciente por los siguientes motivos:  

 - Siguiendo la línea de interpretación de ALBADALEJO señalada anteriormente, 

en virtud del contrato de mandato, el mandante se obliga a realizar cualquier clase de 

actos jurídicos, en contraposición con el contrato de arrendamiento, en que el 

                                                
512 Supra, págs. 42 y 43. 
513 Supra, pág. 43. 
514 Enumerados por LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 117: 
Bartolo, Domat, Donello, Pothier, Dernburg, o Bonet. 
515 Art. 1711 CC español,  1984 a 2010 del CC francés, 1703 a 1730 del CC italiano, artículos 662 a 676 
del CC alemán, o el CC suizo, en sus artículos 394 al 396.  
516 Art. 2118 CC chileno: “Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a 
las que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona frente a terceros, se sujeta a las 
reglas del mandato”. Ley de 14 de diciembre de 1855. Web de la Biblioteca Nacional del Congreso de 
Chile: http://www.leychile.cl/.   
Por su parte, el artículo 394 del CC suizo, establece que las reglas del mandato se aplican a los trabajos 
que no se hallen sometidos a las disposiciones legales que rigen otros contratos, y el articulo 361 del 
mismo texto, dispone que los contratos que suponen una cultura científica y artística especial y que se 
ejecutan contra pago de honorarios, se aplicarán las normas del contrato de trabajo siempre que tales 
convenciones presenten los elementos constitutivos de este último contrato. Código Civil Suizo de 10 de 
diciembre de 1907. Schweizerische Zivilgesetzbuch. http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11901  
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arrendador se obliga a la realización de un trabajo o de una obra517. Ello, teniendo 

presente la regulación completa del contrato de mandato, y no únicamente el tenor 

literal del artículo 1709 CC. 

- Al hilo de esto último, la doctrina también ha rechazado la aplicación del 

régimen que el CC regula para el contrato de mandato, y que no es congruente con el 

espíritu legal que ha de regir la relación médico-paciente. Según FERNÁNDEZ 

COSTALES, ello llevaría a consecuencias absurdas, ya que, por ejemplo, el médico no 

debe porqué seguir las instrucciones de su paciente, todo lo contrario, teniendo en 

cuenta las características de independencia y libertad profesionales518. 

- El mandato por esencia es gratuito y, como apunta FERNÁNDEZ HIERRO, aún 

teniendo en cuenta la excepción del artículo 1711.2 CC, resulta muy forzado aplicarlo a 

obligaciones que de suyo son retribuidas519, además de la esencial revocabilidad del 

mandato, que no se estima apropiado ni equitativo en el ámbito de una prestación de 

servicios profesionales médicos. 

 - Finalmente, parte de la doctrina ha estimado necesario hacer alusión a la actual 

consideración igualitaria de las profesiones, y en esta línea, cabe reproducir las 

consideraciones de GONZÁLEZ MORÁN al respecto: “(…) el estado actual de las 

relaciones humanas y jurídicas no autoriza el encasillamiento romano ni la división 

entre trabajos nobles y serviles, ya que el trabajo tiene una única consideración que 

viene dada por la intrínseca dignidad de la persona humana, que no es grande por lo 

que haga, sino por lo que es.”520. 

 

 

                                                
517 Vid., FERNÁNDEZ COSTALES, J., El Contrato…, op.cit., pág. 38 y ATAZ LÓPEZ, J. Los 
médicos…, op.cit., págs. 132 y 133. Este autor, considera con acierto, que aceptar esta interpretación, 
dada la amplitud de los términos del artículo 1709 CC, llevaría a la conclusión de que todo tipo de 
servicio podría ser objeto de mandato.  
518 Vid., BLAS ORBÁN, C. Responsabilidad profesional…, op.cit., págs. 41 y 42, FERNÁNDEZ 
COSTALES, J., El Contrato…, op.cit., pág. 39, GITRAMA GONZÁLEZ, M., “Configuración 
jurídica…”, op.cit., pág. 351 y LABARIEGA VILLANUEVA, P.A., “El contrato de atención médica. 
Naturaleza Jurídica”, El: Revista de derecho privado. Núm. 3, año 2002, UNAM, México. 
www.juridicas.unam.mx.  
519 FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit., pág. 39 y YUNGANO, A., 
Responsabilidad Profesional…, op.cit., pág. 90. 
520 GONZALEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 62. 
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2.2.3.2. El arrendamiento de servicios. La tesis mayoritaria 

Superada la teoría del mandato como marco contractual de la relación entre 

médico y paciente-cliente, la teoría dominante en la doctrina enmarca dicha relación en 

el contrato de arrendamiento de servicios521, al considerar que la formulación legal 

amplia del artículo 1544 CC en la que cabe la inclusión de servicios de cualquier clase, 

se ajusta perfectamente a la dinámica del contrato de servicios médicos. En este sentido, 

GITRAMA, proporciona la siguiente definición: “Contrato por el que una de las partes 

se obliga a desplegar respecto de la otra una determinada actividad polarizada en el 

trabajo mismo, a cambio de una remuneración proporcional al tiempo, a la cantidad o 

a la dificultad del trabajo desarrollado”522. Unida a esta definición, viene la idea de 

que la obligación del médico es de medios. Nos remitimos a los apartados 

correspondientes del primer capítulo de este trabajo. 

Por su parte, la jurisprudencia española, deja patente este mismo criterio, en su 

STS, Sala 1ª, de 16 de febrero de 1935523, con el siguiente tenor literal:  

“Aunque de una manera eventual y accesoria pueden ser encomendados a los 

abogados gestiones propias de contrato de mandato o poderes de representación, en su 

esencia, los servicios de los letrados, como de las demás personas que ejercen 

profesiones liberales, no constituyen más que una modalidad siquiera lo sea muy elevada 

y destacada, del que la tradición jurídica y nuestro Código Civil viene llamando contrato 

de arrendamiento de servicios”.  

                                                
521 Cabe citar entre los principales autores que apoyan esta tesis sin excepciones notables, dado que como 
se irá viendo, existen autores que si bien acogen el arrendamiento de servicios, también propugnan 
excepciones cuyo estudio merece un apartado diferenciado: ALBADALEJO, M., Derecho Civil, Tomo 
III, vol. 2, Barcelona, 1982, pág. 281, ALONSO PÉREZ, T., Los contratos de servicios…, op.cit., pág. 67 
y 156 y ss., BONET RAMÓN, F., “Naturaleza de los servicios prestados por los médicos y demás 
personas que ejercen profesiones liberales”, El:Revista de Derecho privado, 1941, págs. 160 y ss., 
CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo IV, Madrid, 1985, págs. 476 y 
ss., ENNECERUS, Tratado de Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, Tomo II, Barcelona, 1950, pág. 
231., FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit, pág. 47 y ss., GITRAMA 
GONZÁLEZ, M., “Configuración jurídica…”, op.cit., pág. 351, GONZALEZ MORÁN, L. El contrato 
médico y problemas actuales de asistencia médica, Tesis inédita, Universidad de Oviedo, 1985, págs. 124 
y ss., LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil, Tomo II, vol. 3, Barcelona, 1986, págs. 
205 y ss., LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., págs. 125 y ss., 
SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 32 y SANTOS BRIZ, J., La 
responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, Madrid, 1986, pág. 714.  
522 GITRAMA GONZÁLEZ, M., “Configuración jurídica…”, op.cit., pág. 368.  
523 RJ 1935/462 
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Sentencia a la que han seguido numerosas resoluciones citadas en la de 16 de 

marzo de 1981524. Este panorama jurisprudencial uniforme comienza a sufrir 

variaciones con la aparición de las especialidades profesionales médicas no curativas, en 

que se abre paso la consideración de la obtención de un resultado y, en consecuencia, la 

calificación del vínculo contractual como de arrendamiento de obra, que será analizado 

en el apartado siguiente.  

No obstante, a pesar de encontrarnos ante la tesis mayoritaria, también existen 

detractores del arrendamiento de servicios como marco contractual idóneo del vínculo 

entre médico y paciente. En esta línea, se han pronunciado DE LA QUINTANA 

FERGUSON, que ha defendido la calificación de esta obligación como de contrato de 

obra525, ATAZ LOPEZ, y más recientemente BLANCO MUÑOZ. El segundo autor, 

concluye que se trata de un contrato mixto, y que no puede ser calificado a ultranza 

como de arrendamiento de servicios por los siguientes motivos: en primer lugar, 

entiende que aquellos servicios no regulados en el CC no pueden comprenderse en el 

arrendamiento de servicios, en segundo lugar, los servicios que presta el médico pueden 

ser gratuitos, lo cual excluye el carácter oneroso de la definición del artículo 1544 CC, 

en tercer lugar, el médico se compromete a realizar una actividad encaminada a 

conseguir un resultado, y en último lugar, la facultad del paciente-cliente de revocar el 

contrato descarta el arrendamiento de servicios por ser inexistente dicha facultad en el 

mismo526. Por su parte, BLANCO MUÑOZ, siguiendo a YUNGANO, se posiciona a favor 

del denominado contrato de prestación de servicios profesionales, propio del régimen 

jurídico positivo mexicano y que se tratará a continuación, o bien sui generis, aludiendo 

que la ausencia de una regulación expresa en nuestro CC del contrato de servicios 

profesionales intelectuales no es óbice para que la relación entre médico y paciente se 

encuadre dentro del contrato de servicios latu sensu, y considera que el contrato de 

arrendamiento de servicios significa una especie de subordinación de quien debe prestar 

el servicio a quien lo encarga, lo que no se ajusta a la relación médico-paciente, por 

resultar paradójico que el enfermo sometiese al profesional a su dependencia y le diese 

instrucciones527. En nuestra opinión, ambos autores entremezclan características propias 

del contrato de mandato aplicándolas al contrato de arrendamiento de servicios, ya que 
                                                
524 EDJ 1981/1413. Ponente; Beltrán de Heredia y Castro 
525 DE LA QUINANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…op.cit., pág. 63. 
526 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos… op.cit., págs. 140 a 142. 
527 BLANCO MUÑOZ, J., Contrato específico para la actuación del médico. Aportaciones jurídicas para 
mejor seguridad en el acto sanitario, Bilbao, 2012, págs. 191 a 197. 
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en éste último, tal y como se expondrá posteriormente con motivo del análisis del 

contrato de trabajo, y anteriormente en el caso del contrato de mandato, la nota de 

dependencia no es hasta tal punto ilimitada como para descartar el arrendamiento de 

servicios porque el paciente pueda dar instrucciones al médico, o porque en alguna 

ocasión seguramente excepcional, pueda prestar sus servicios gratuitamente. Cuestión 

distinta, es argumentar la ausencia y consiguiente necesidad de un régimen positivo más 

adecuado y concreto para determinadas profesiones liberales e incluso de forma 

específica, para el contrato que une al médico y al paciente.  

Siguiendo el hilo argumental, cabe dedicar un breve apunte al ya citado contrato 

de prestación de servicios profesionales, regulado en los artículos 2606 al 2615 del CC 

Mexicano528, bajo el Capítulo II, del Título X, De la prestación de servicios 

profesionales que diferencia de esta forma, el contrato de arrendamiento de servicios 

general de la prestación de los servicios profesionales o intelectuales, dotándoles de una 

regulación propia. Este contrato es definido por la doctrina como “es un contrato por 

virtud del cual, una de las partes, llamada profesionista, mediante una remuneración 
                                                
528 Código Civil Federal. Diario Oficial Federal de 26 de mayo, de 14 de julio, de 3 y de 31 de agosto de 
1928. http://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdg/2.pdf  
Art. 2606:“El que presta y el que recibe los servicios profesionales; pueden fijar, de común acuerdo,  
retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionales que estuvieren sindicalizados, se 
observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo.” 
Art. 2607: “Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a 
las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto ocaso en que se 
prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga 
adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá 
de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.” 
Art. 2608: “Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley 
exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a cobrar retribución por los 
servicios profesionales que hayan prestado.” 
Art. 2609: “En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacer 
en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán 
pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueren hechos, sin 
perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella.” 
Art. 2610: “El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se harán en el lugar de la 
residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al 
fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió.” 
Art. 2611: “Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables 
de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho.” 
Art. 2612: “Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, 
podrán cobrar los servicios que individualmente hayan prestado cada uno.” 
Art. 2613: “Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del 
negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario.” 
Art. 2614:“Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar 
oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se 
causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará, además, lo 
dispuesto en el artículo 2589.” 
Art. 2615: “El que preste servicios profesionales, sólo es responsable, hacían las personas a quienes 
sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito.” 
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que toma el nombre de honorario, se obliga a desempeñar en beneficio de otra, a la que 

podríamos llamar cliente, ciertos trabajos que requieren una preparación técnica, y en 

ocasiones, un título profesional para su ejercicio”529. Como notas características, este 

régimen diferencia claramente la ausencia de representación, más propia del mandato, 

además de desvincular la onerosidad como elemento fundamental de la prestación de los 

servicios profesionales.  

Existe una tercera vertiente doctrinal, que si bien acoge la posibilidad de regular la 

relación entre médico y paciente-cliente como de arrendamiento de servicios, no admite 

esta opción como única, en el sentido de que la diversidad de matices y posibilidades 

que se pueden dar en dichas relaciones, son susceptibles de encuadrarse en otro tipo 

contractual, como por ejemplo, el arrendamiento de obra530. Contradice palmariamente 

esta posibilidad, ALONSO PÉREZ531, para la que, la promesa de un resultado en el ámbito 

de la prestación de un servicio médico, implica la nulidad contractual por ilicitud del 

objeto a tenor de lo preceptuado en el artículo 1271 CC, en cuya virtud pueden ser 

objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, así 

como todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. 

Cuestión que será objeto de un análisis posterior más amplio. 

2.2.3.2.1. El contrato de servicios en el Marco Común de Referencia y su modelo 

específico para los servicios médicos 

El DCFR, esbozado anteriormente, incluye un modelo específico para los 

servicios médicos que se contempla dentro de la figura del contrato de servicios, en el 

apartado C de su Libro IV, y del que la conclusión principal diferenciadora se centra en 

la opción por la tipicidad. Así, los capítulos 1 y 2 contienen la parte general con las 

normas aplicables por defecto a todos los contratos de servicios, y los capítulos 3 a 8 

regulan seis modalidades de servicios, destacando en su último capítulo el contrato de 

                                                
529 LOZANO NORIEGA, F., Contratos, México, 1970, pág. 485. 
530 Comparten esta opinión: FERNADEZ COSTALES, J., El Contrato…, op.cit., pág. 46, FERNÁNDEZ 
HIERRO, J.M., Sistema de responsabilidad…, op.cit., pág. 50 y BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad 
profesional…, op.cit., págs. 43 y 44. Esta última, diferencia tres modalidades en función de la forma de 
ejercer la medicina: el ejercicio libre implicará un arrendamiento de servicios o de obra, según el tipo de 
obligación, cuando se ejerza sin contraprestación, se tratará de un contrato atípico, y el ejercicio en la 
Administración Pública, se configurará como un contrato atípico mixto. Al tiempo de definirse entre el 
arrendamiento de servicios o el de obra, no lo hace tajantemente, aunque tiende a destacar el resultado, 
con la siguiente conclusión: “La actividad médica va encaminada a obtener un resultado. El resultado 
deseable siempre está presente como objetivo final” (pág. 46).  
531 ALONSO PÉREZ, T., Los contratos de servicios… op.cit., pág. 67 y 156 y ss. 



Vanesa Arbesú González 
 

 195 

tratamientos médicos. Coincidimos con DE BARRÓN ARNICHES, para quien, esta 

estructura y, en consecuencia, esta opción por la tipicidad, permite “la determinación de 

los elementos diferenciadores y singularizadores de cada tipo de servicio y, al mismo 

tiempo, consagra el tipo contractual general, y lo dota de contenido jurídico”532.  

Centrándonos en el tema que nos ocupa, el capítulo 8 del apartado C del Libro IV, 

regula como una de las modalidades de servicios específicos, el de tratamiento médico, 

al considerarse un modelo básico de actividad. Coincidimos nuevamente con DE 

BARRÓN ARNICHES, en que nos encontramos ante un claro supuesto de servicio que 

precisa regulación específica533. El contenido de dicho capítulo se divide en un total de 

once artículos, centrados, la mayoría, en la información. Los cuatro primeros artículos, 

versan sobre el ámbito de aplicación, sobre la evaluación preliminar que el proveedor 

del tratamiento ha de efectuar para la mejor prestación del servicio, como entrevistas 

con el paciente, exámenes de diagnóstico o consultas con otro facultativo para el caso 

de tratamientos complejos. También se establece que el proveedor del servicio ha de 

tener instrumentos, medicinas, instalaciones, materiales, locales, que sean aptos para 

alcanzar el objetivo particular para el que deben ser usados. Y en su artículo cuarto 

dispone la obligación de habilidad y cuidado, equivalente a la diligencia profesional de 

nuestra tradición jurídica, aunque bajo el término de razonable. Los siguientes artículos, 

del cinco al nueve, regulan la obligación de informar, de no aplicar un tratamiento sin el 

consentimiento previo del paciente, así como el contenido y conservación de la 

información clínica. En líneas generales, su contenido no difiere sustancialmente de 

nuestra actual regulación contenida en la Ley 41/2002, no obstante, resulta 

especialmente destacable por el estudio que nos ocupa, el artículo 8:106, que establece 

la obligación de información de todos los riesgos conocidos, en el caso de tratamientos 

innecesarios, entendiendo por tales aquellos no necesarios para la preservación o mejora 

de la salud del paciente, como puede ser la cirugía estética. Posteriormente, el artículo 

8:108, dispone la obligación de otorgar el consentimiento de forma expresa y específica 

en el mismo supuesto anterior de tratamientos innecesarios.  

                                                
532 DE BARRÓN ARNICHES, P. El contrato de servicios en el Nuevo Derecho Contractual Europeo, 
Madrid, 2011, pág. 15. La obra ofrece un pormenorizado análisis del contenido general del Draft 
Common Frame of Reference.  
533 Ibidem, pág. 42. 
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Otras cuestiones de especial interés tratadas en este texto, se citan en el artículo 

noveno, que regula la historia clínica, además de una disposición de régimen probatorio 

de responsabilidad, en el sentido en que, si el paciente ha sufrido un daño y alega que es 

causa del incumplimiento del facultativo en su obligación de habilidad y cuidado, y 

además éste incumple con la obligación establecida en el mismo artículo de responder a 

aquellas cuestiones razonables planteadas por el paciente sobre su historia clínica, se 

considerará que existe nexo causal entre la obligación de habilidad y cuidado y el daño 

acaecido. Es decir, se trasladan directamente los riesgos al facultativo por el 

incumplimiento del deber de información, concretamente, sobre la historia clínica.  

En resumen, las conclusiones que se extraen del análisis de este texto, al menos de 

forma general, ya que profundizar en el extenso contenido del DCFR excede los límites 

de la concreta temática objeto de investigación, llevan a una valoración muy positiva del 

modelo propuesto trasladable a nuestra tradición jurídica o a una hipotética reforma del 

derecho de obligaciones y contratos de nuestro CC. En primer lugar, el criterio de la 

tipicidad permite individualizar ciertos aspectos de determinados contratos muy 

habituales y trascendentes en el tráfico jurídico, como en este caso, el contrato de 

servicios médicos, unificando por ejemplo el régimen jurídico del derecho a la 

información bajo un mismo paraguas y pudiendo regular aquellas situaciones 

excepcionales que hasta la fecha ha debido de interpretar la jurisprudencia en numerosas 

resoluciones y proporcionando variados criterios. De otro lado, se establecerían aquellas 

obligaciones contractuales específicas sujetas a un resultado o no, como la obligación de 

informar, frente a la obligación de curar, permitiendo concretar las obligaciones legales 

de una forma más acorde con la naturaleza concreta de la actividad y proporcionar unos 

criterios más claros y fundados que rijan la relación contractual y delimiten la 

consiguiente responsabilidad. En esta línea, para CRESPO MORA, el texto distingue 

ambos tipos de obligaciones, ya que la obligación del médico será siempre de medios, 

tanto en medicina curativa como voluntaria, aunque respecto de ésta última, se 

intensifique el deber de información, y que, en virtud del principio de la autonomía de la 

voluntad de las partes, éstas puedan transformar esta obligación de medios en una de 

resultado. Además, el artículo 8:104, prohíbe a las partes excluir la aplicación del 

precepto en perjuicio del paciente, salvo que no le beneficie. Por otro lado, también se 

prevén determinadas obligaciones como de resultado, como las que recoge el artículo 
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8:103, respecto a la seguridad del paciente, por el mal funcionamiento del equipo 

médico, aparatos o instalaciones534. 

2.2.3.3. El arrendamiento de obra. Paradigma contractual de la cirugía estética y 

otras especialidades 

 Bajo el presente epígrafe, y siguiendo la línea de estudio apuntada en este 

trabajo, sobre la incorrección en que han incurrido la doctrina y la jurisprudencia 

cuando han equiparado la obligación de medios del médico con el contrato de 

arrendamiento de obra o de servicios indistintamente, cabe centrar la atención en lo que 

a la calificación contractual de la obligación médica se refiere, debiendo recordar las 

conclusiones planteadas en el capítulo anterior, respecto a la inviabilidad jurídica de la 

aplicación de un régimen de responsabilidad mixto adaptable a la categoría híbrida del 

Tribunal Supremo consistente en una obligación de medios que, sin perder la 

calificación contractual de arrendamiento de servicios, se aproxima al arrendamiento de 

obra535.  

En el análisis de la evolución jurisprudencial en dichos epígrafes, se finaliza con 

la tendencia actual consistente en descartar cualquier idea cercana a un resultado y, en 

consecuencia, a descartar la calificación de contrato como de arrendamiento de obra536. 

Y en esta línea, se adelantaba nuestra disconformidad con el criterio jurisprudencial, 

manteniendo que sí existen obligaciones médicas de resultado que, aunque resulten 

partes del acto médico global encuadrable en un arrendamiento de servicios, han de 

juzgarse conforme a dicha naturaleza. En este punto, se tratará de dilucidar y 

fundamentar si la calificación contractual de arrendamiento de obra cabe en el ámbito 

de la actuación médica y en qué circunstancias o excepciones. 

2.2.3.3.1. La calificación contractual excepcional 

 La relación directa establecida por la doctrina entre obligación médica de 

resultado y el contrato de arrendamiento de obra, ha llevado a que la misma reitere los 

mismos argumentos en cuanto al carácter excepcional de la naturaleza jurídica de la 

                                                
534 CRESPO MORA, M.C., “Las obligaciones de medios…”, op.cit., págs. 36 y ss. 
535 Supra, pág. 160. 
536 Supra, pág. 167.  
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obligación del médico en el ámbito del arrendamiento de obra537. No obstante, también 

ha habido algún autor que se ha postulado a favor de la calificación contractual de la 

actividad médica como de arrendamiento de obra descartando la excepcionalidad, como 

DE LA QUINTANA FERGUSON, para el que la obligación de resultado en el contrato de 

arrendamiento de obra constituye la propia asistencia médica y no el resultado de la 

curación, por lo que considera más adecuado este tipo contractual, que el arrendamiento 

de servicios, en el que la relación de dependencia resulta inseparable538. Este 

planteamiento que hoy día se encuentra abandonado por la doctrina, tuvo su auge entre 

los comentaristas del derecho romano de la Edad Media y posteriormente entre algunos 

autores franceses de mediados del siglo XX, que pretendían evitar en el contrato médico 

el carácter de dependencia atribuido al contrato de arrendamiento de servicios, siendo 

una solución el encuadramiento del contrato médico dentro del arrendamiento de 

obra539. 

En el derecho comparado existen diversos ejemplos de contrato médico de 

arrendamiento de obra, aunque su regulación no implica de forma estricta la obligación 

de obtener un resultado. Se trata del derecho italiano, que contempla las figuras de 

contrato de obras y servicios, appalto, y dentro del contrato de obra se encuentra el 

contrato de obra intelectual, relativo a las profesiones intelectuales540, y definido en el 

artículo 2230 CC italiano541, como el contrato que tiene por objeto la prestación de una 

obra intelectual. La doctrina completa esta definición con los siguientes elementos: la 

prestación tiene un carácter intelectual o en que prevalece al uso del trabajo manual, la 

discrecionalidad en la ejecución de la prestación, y finalmente, la más significativa en 
                                                
537 Vid., ALBADALEJO, M., Derecho Civil, Tomo III,… op.cit., pág. 220, ALONSO PÉREZ, T., Los 
contratos de servicios…, op.cit., pág. 155, DIEZ-PICAZO, L., Sistemas de Derecho Civil, Vol. II., 
Madrid, 1983, págs. 462 y ss., ENNECERUS, Tratado de Derecho Civil…, op.cit., pág. 235, 
FERNANDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 50, FERNANDEZ HIERRO, J.M., Sistema de 
responsabilidad…, op.cit., págs. 49 y 50, GITRAMA GONZÁLEZ, M., “Configuración jurídica…”, 
op.cit., pág. 353, LACRUZ BERDEJO, J., Elementos de Derecho Civil, II, op.cit., pág. 183 y LLAMAS 
POMBO, E. La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 123.  
538 DE LA QUINTANA FERGUSON, M., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 57 a 64. 
539 Entre los autores franceses pueden destacarse: JOSSERAND, L., Cours de Droit Civil Positif 
FranÇais, Tomo II, París, 1933, pág. 675 y PLANIOL, Traité Practique de Droit Civil Fraçais, Tomo 
XI, Paris, 1954, pág. 143.  
540 Arts. 2229 a 2238 CC it. 
541 Art. 2230 CC it.: “Prestazione d´opera inttellettuale il contratto che ha per oggetto una prestazione di 
opera inttellettuale è regolato dale norme seguenti (att. 2220) e, in quanto compatibili con queste e con la 
natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo Precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi 
speciali.”.  
Trad: “El contrato que tiene por objeto una prestación de trabajo intelectual es regulado en la norma 
siguiente (art. 2220), y en cuanto compatible con éste y con la naturaleza de la relación, las 
disposiciones del anterior. Están sujetos a las disposiciones de leyes especiales.” 
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comparación con el régimen español, consistente en que ha de cumplirse la actividad 

objeto de la prestación con independencia de la obtención del resultado, si bien, cabe 

pactar la exigencia de éste según los casos concretos542. Por su parte, el derecho belga, 

categoriza el contrato médico como de arrendamiento de industria543, que se encuentra 

enmarcado dentro del arrendamiento de obra, sin embargo también se puntualiza sobre 

la independencia en la obtención de un resultado544, pudiendo calificarse como de 

contrato de arrendamiento de obra sui generis, con caracteres propios. 

Retomando las conclusiones relativas a la naturaleza de la obligación del médico; 

al encontrarse su actividad sujeta al elemento aleatorio de la imprevisibilidad de las 

reacciones del cuerpo humano, éste no puede prometer un resultado, y por lo tanto, la 

relación contractual no puede ser calificada como de arrendamiento de obra, que 

implica inexorablemente la promesa de un resultado cierto. Sin embargo, y como 

decimos, con carácter excepcional, el arrendamiento de obra ha tenido entrada en la 

calificación contractual de las relaciones entre médico y cliente, tanto desde la doctrina 

como desde la jurisprudencia en ciertas especialidades como la odontología, la cirugía 

estética o las intervenciones quirúrgicas de supresión de la capacidad reproductora. 

Además, algún autor, como LLAMAS POMBO, considera que los avances de la ciencia 

pueden convertir ciertas prestaciones médicas al ámbito del arrendamiento de obra, 

debido al aumento de la seguridad en las previsiones y resultados, y por lo tanto, a la 

disminución del componente aleatorio, imprevisible. El autor, pone como ejemplo una 

operación de apendicitis o la curación de una afección gripal en una persona joven y 

sana545. Este planteamiento se asemeja al ya estudiado en el capítulo anterior, 

consistente en la doctrina italiana de las intervenciones de facile esecuzione, que implica 

que el grado avanzado de conocimiento en una técnica no excesivamente compleja 

                                                
542 Vid., CIAN y TRABUCCHI, Comentario breve al Códice Civile, Padua, 1981, pág. 922 y 
CATTANEO, G., La responsabilitá del Professionista, Milán, 1958, pág. 17. 
543 Code Civil Belgue (Loi 21/03/1904, publié 03/09/1904), Art. 1779.3: “Il y a trois espèces principales 
de louage d´ouvrage et d´industrie: 1º. Le louage des gens de travail qui s´engagent au service de 
quequ´un; 2º. Celui dês voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport dês personnes 
ou dês marchandises; 3º. Celui dês entrepreneurs d´ouvrages par suite de devis ou marchés.”.  
Trad.:“Hay tres tipos principales, de servicios, de obra y de industria: 1º. El alquiler del trabajo 
personal que se compromete al servicio de alguien, 2º. El de los transportistas, por tierra o por agua, que 
se encargan del transporte de personas y mercancías, 3º. El de los empresarios de obras a consecuencia 
de presupuestos o mercados.” 
544 Vid., RYCKMANS, X. y MEERT-VAN DE PUT, R., Les Droits et les obligations des médecins, 
Bruselas, 1971, pág. 167. 
545 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit, pág. 124. 
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permite garantizar altas probabilidades de éxito546. En esta línea, compartimos la 

opinión de ALONSO PEREZ547, para quien, siempre que existan factores circunstanciales 

que no se encuentren en manos del facultativo, por muy reducido que sea su porcentaje, 

debe considerarse un contrato de arrendamiento de servicios, cuestión distinta es que la 

apreciación de responsabilidad del profesional en estos casos pueda implicar una 

inversión de la carga de la prueba, donde nos remitimos a la doctrina del resultado 

desproporcionado que se tratará en un capítulo posterior.  Sin embargo, algunos autores 

reflexionan sobre los límites entre el elemento aleatorio de la actividad y el resultado al 

que ha de estar encaminada siempre dicha actividad548, o al menos, la obtención de 

resultados intermedios para entender cumplida la obligación, situándose en el 

arrendamiento de obra. Planteamiento que rebate acertadamente JORDANO FRAGA, para 

quien, si bien es cierto que la actividad siempre estará encaminada a conseguir un 

resultado, también lo es que el contenido de ese resultado puede configurarse de 

distintas maneras, incorporándolo a la prestación debida o no, es decir, excluyéndolo 

como objeto de la obligación, lo que nos lleva a la calificación del arrendamiento de 

servicios549.  

Para una mejor fundamentación de la calificación contractual de la actividad 

médica, en este caso, de si puede encuadrarse en el contrato de arrendamiento de obra, 

es preciso acudir al examen de los requisitos que el Código Civil exige al objeto del 

contrato en su artículo 1271550. En cuanto al requisito de la determinación o 

determinabilidad del objeto, el criterio que permitirá determinar de forma suficiente la 

obligación del médico girará en torno al resultado de la actividad a desarrollar, es decir, 

del diagnóstico, de la enfermedad, dolencia o interés del paciente o cliente respecto a la 

cual girará la actividad del facultativo, ello con independencia de que la consecución de 

un resultado no sea obligatorio, y de que no deban confundirse el elemento objetivo de 

la obligación, que es la actividad del profesional, con el resultado que se pretende que 

ayuda a la determinación perfecta de dicho elemento objetivo551. De aquí se infiere que 

aunque el resultado constituya un aspecto muy importante en la determinación del 

                                                
546 Supra, págs. 147 y 148. 
547 ALONSO PÉREZ, M.T., Los contratos de servicios…op.cit, págs. 159 y 160. 
548 ATAZ LÓPEZ, J. Los médicos…op.cit.,  pág. 145. 
549 JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad…, op.cit., pág. 13. 
550 Supra, pág. 75. 
551 MORENO QUESADA, B., “Problemática de las obligaciones de hacer”, El: Revista de Derecho 
Privado, Vol. 60, núm. 6, 1976,  pág. 479. 
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objeto del contrato hasta el punto de servir de criterio para ello, siempre que dicho 

resultado no forme parte del objeto, nos encontraremos ante un contrato de 

arrendamiento de servicios.  

En cuanto al requisito de la licitud, tal y como establece nuestro CC, podrán ser 

objeto del contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres y 

aquellos servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. En el 

ámbito que estudiamos, cabe citar el ejemplo más típico en nuestra jurisprudencia de 

contrato ilícito, con el consiguiente efecto de su nulidad, cuando no ha existido un 

consentimiento válido por parte del paciente-cliente. Temática que se abordará con 

profundidad en un capítulo posterior. En este sentido, cabe recordar el planteamiento 

esgrimido por ALONSO PEREZ, para quien la promesa de un resultado sobre la curación 

de una persona, implica la ilicitud del objeto, al recaer sobre el ser humano, sobre su 

cuerpo que es res extracomercium, y que en este caso sería el elemento objetivo 

referencial del contrato. De otro lado, la misma autora, considera que cuando nos 

encontramos ante actividades no curativas cuyo fin último es un aspecto parcial del 

cuerpo humano como la imagen, en estos casos no considera a la persona como 

elemento objetivo de la relación, salvo que para la consecución del resultado se 

arriesgue la salud, como por ejemplo con una intervención quirúrgica que precise 

anestesia552. Planteamiento que consideramos contradictorio, en primer lugar, al 

considerar el cuerpo humano como objeto contractual cuando el mismo es la actividad 

aunque se desarrolle sobre dicho cuerpo humano, y en segundo lugar, por distinguir dos 

supuestos respecto de los que no cabe tal distinción, ya que, si en ambos casos la 

actividad se despliega sobre el cuerpo humano, el tratamiento jurídico de la relación ha 

de ser el mismo independientemente que en un caso se trate de una actividad que afecte 

a la persona en su conjunto y en otro caso afecte a una parte.  

En último lugar, ha de analizarse el requisito de la posibilidad, donde el problema 

a resolver gira en torno a la aleatoriedad que conlleva la actividad médica. Y en este 

sentido, el alea no implica imposibilidad, únicamente incertidumbre en la consecución 

de un resultado que, no por ello, lo hace imposible. Eso sí, siempre que dicho resultado 

no forme parte de la relación contractual. Es decir, nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de servicios y, en el caso en que se concierte un contrato de 

                                                
552 ALONSO PÉREZ, M.T., Los contratos de servicios…, op.cit., págs. 386 a 389. 
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arrendamiento de obra en que un resultado incierto forme parte de la obligación y éste 

no tenga lugar: o bien el facultativo, que por sus conocimientos técnicos es quién podrá 

determinar el objeto de la obligación, deberá asumir las responsabilidades que implique 

dicho incumplimiento contractual, o bien, podría, en un momento anterior al 

incumplimiento, reconvertirse dicho contrato en arrendamiento de servicios, 

adecuándolo a la naturaleza de la obligación. 

2.2.3.3.2. Análisis de la evolución jurisprudencial sobre los contratos médicos de 

arrendamiento de obra 

En el presente epígrafe, se analiza la evolución de la jurisprudencia de una forma 

muy paralela al análisis efectuado con motivo de la calificación de la obligación del 

médico entre medios y resultado, aunque centrando el estudio en la calificación 

contractual.  

La primera sentencia que se analizaba en dicho apartado y que había tratado esta 

cuestión, es la STS, Sala 1ª, de 21 de marzo de 1950553, de la que cabe volver a recordar 

el siguiente contenido literal respecto a la calificación contractual de la relación:  

“(…) porque el convenio que celebraron era de una operación de cirugía estética 

con el fin de rectificar defectos corporales de forma, con lo que tiene más aspecto de 

contrato de obra que de arrendamiento de servicios y no dio el fin de embellecimiento 

que se perseguía, pero esto no es imputable a los médicos (…)”.  

La incoherencia en la fundamentación a nuestro modo de ver es clara, tal y como 

se había señalado en el capítulo anterior. Puesto que, si bien se reconoce la tendencia a 

la consecución de un resultado en este ámbito de la cirugía estética y, en consecuencia, 

le correspondería la calificación contractual de arrendamiento de obra, al tiempo de 

dirimir la responsabilidad, los argumentos esgrimidos se encuentran en el análisis de la 

culpa y del cumplimiento de la lex artis. En este caso, debe recordarse que la pretensión 

fue desestimada al considerarse que la no consecución del resultado perseguido 

encajaba dentro del concepto del artículo 1105 CC, consistente en una infección 

hospitalaria. Desde este punto de vista, la fundamentación sería correcta, si se da por 

válida la calificación de caso fortuito a la infección, que es una cuestión aparte, y que se 

                                                
553 Supra, pág. 152 a 155. 
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asume en el contrato de arrendamiento de obra, es decir, el deudor que no cumple con el 

resultado pactado podrá liberarse de su obligación acreditando el acaecimiento de causa 

fortuita o fuerza mayor. Sin embargo, la sentencia analiza la actuación de los cirujanos 

como correcta y ausente de culpa para apreciar responsabilidad, además de no existir 

valoración alguna sobre la información proporcionada a la paciente, que hoy día 

resultaría determinante en orden a la declaración de dicha responsabilidad. 

Una de las resoluciones del Tribunal Supremo más significativas que afecta al 

ámbito objeto de este estudio, y ya citada aquí en varias ocasiones, es la sentencia de la 

Sala 1ª, de 25 de abril de 1994. Un análisis detenido de su contenido respecto de la 

calificación contractual de la obligación nos permite atisbar las conclusiones del 

presente trabajo. En primer lugar, en el fundamento jurídico primero, en la reproducción 

del hecho séptimo de la sentencia recurrida dictada por la AP de Badajoz, dice lo 

siguiente:  

“Que el tenor de la obligación contraída por el médico que practicó la 

intervención quirúrgica, Dr. S. José, no sólo comprendía la aplicación de las técnicas 

quirúrgicas adecuadas, en el estado actual de la ciencia médica, sino también (…) el 

derecho a recibir información completa y continuada, verbal y escrita, en términos 

comprensibles, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de 

tratamiento, lo que, obviamente incluye, información sobre posibles complicaciones que 

puedan presentarse, tanto en el curso de la intervención como en el postoperatorio. Y 

una de las complicaciones, bien que infrecuente (…) en el postoperatorio de la 

vasectomía es la recanalización espontánea de la vía seminal.”.  

En el presente párrafo, se describe que la obligación contraída por el médico en la 

práctica de una intervención quirúrgica comprende tanto la aplicación de las técnicas 

adecuadas, como proporcionar la información debida de conformidad con la norma 

aplicable. En el mismo párrafo, la sentencia continúa analizando la prueba respecto del 

deber de información y dice: 

 “(…) el modelo aportado con la contestación a la demanda aparece en blanco, 

sin firma, ni expresión alguna de personas a intervenir, por lo que la simple aportación 

del aludido documento no prueba nada acerca del cumplimiento por el cirujano de su 

deber de información”. Y a continuación continúa: “9º) Que como corolario de todo lo 

anterior, si bien no puede dudarse de que el cirujano ha cumplido el núcleo de su deber 
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prestacional, sin embargo, no ha acreditado la existencia de información adecuada 

(…)”.  

Se considera de importancia la transcripción de estos contenidos, por cuanto 

explican de algún modo, que el deber de información se trata de una obligación de 

resultado, es decir, es preciso probar la existencia de la misma, por lo tanto, no sirve con 

un mero intento o intención. Y de otro lado, la obligación general, lo que la sentencia 

denomina núcleo prestacional, se configura como una obligación de medios, ya que no 

existe un resultado, pero el médico ha cumplido con las exigencias de medios 

anteriormente descritos. En consecuencia, nos encontramos ante una obligación general 

formada de obligaciones  parciales de distinta naturaleza. En el fundamento de derecho 

tercero se pasa a analizar la naturaleza contractual de las obligaciones, donde se reitera 

el carácter de arrendamiento de servicios por tratarse de una obligación de medios, al 

acontecer circunstancias imprevisibles propias de la naturaleza mortal del ser humano, 

lo que impide, en todo caso, la calificación de arrendamiento de obra, que obliga a la 

consecución de un resultado. A continuación, la sentencia ahonda en el contenido de la 

aludida obligación de medios, entre cuyos deberes incluye la información al paciente. 

Posteriormente, matiza dichas obligaciones cuando, ante casos como el presente, la 

medicina tiene un carácter voluntario, donde explica:  

“(…) 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 (…). De ahí que esta obligación, que repetimos, es todavía de medios, se 

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

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

de informar ya referidas, sino también, y con mayor fuerza aún, las de informar al cliente 

-que no paciente- tanto del posible riesgo de la intervención, especialmente si esta es 

quirúrgica que acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la 

obtención del resultado que se busca (…)”.  

De este importante y reiterado párrafo, se desprende que la sentencia reconoce y 

mantiene que una intervención quirúrgica, a pesar de ser voluntaria, de no tener un 

carácter curativo, no puede someterse al imperativo de un contrato de arrendamiento de 

obra, ya que se estaría prometiendo un resultado aleatorio, sino que continúa 

encuadrándose en el arrendamiento de servicios, sin embargo ese acercamiento al 
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arrendamiento de obra y a la garantía en la obtención del resultado, se materializa en la 

información, donde dice que la misma ha de proporcionarse con mayor fuerza aún. Es 

decir, en dicho deber de información reside el componente del resultado, lo que ha dado 

lugar a la introducción del tipo contractual del arrendamiento de obra en la obligación 

médica. En esta línea, no se comparte que el deber de información se encasille dentro de 

las obligaciones de medios en el ámbito de la medicina curativa, dejando a salvo las 

excepciones que prevé la ley, ya que se tratará en todo caso de una obligación de 

resultado, aunque ante intervenciones voluntarias la misma resulte mucho más estricta. 

Prueba de lo anterior, lo constituyen las manifestaciones en el siguiente párrafo de la 

sentencia:  

“(…) que el demandado recurrente no acreditó haber hecho llegar al actor 

recurrido la información necesaria (…), por lo que el acto médico puede calificarse de 

negligente (…)”.  

Por lo tanto, en dicho deber no existe componente aleatorio alguno. 

Por su parte, la STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 1997554, califica el contrato en 

un supuesto de vasectomía, como de categoría intermedia entre el arrendamiento de 

servicios y el de obra, aunque incurriendo, a nuestro padecer, en la contradicción de no 

aclarar que el resultado descansa sobre el deber de información y no sobre el resultado 

de la intervención quirúrgica independientemente de aquella. Expresa en su fundamento 

jurídico quinto, lo siguiente: 

 “(…) no cabe duda que el resultado en el segundo aspecto examinado actúa 

como auténtica representación final de la actividad que desarrolla el profesional”, 

“Pero si al resultado se llega (…) no puede imputarse al médico un fallo que tenga por 

causa un comportamiento extraordinario y no previsible de la fisiología del sujeto”. 

En estos contenidos se vislumbra que la Sala ha interpretado el resultado en la 

actividad de la intervención quirúrgica en sí misma considerada, y no en el resultado 

que de dicha actividad tenga lugar. Posteriormente, en el fundamento jurídico cuarto, 

reitera que en materia de responsabilidad médica queda descartada toda idea de 

objetividad o culpa más o menos objetivada.  

                                                
554 EDJ: 1997/258. Ponente: Almagro Nosete 
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Sigue estos argumentos la STS, Sala 1ª, de 29 de octubre de 2004, ya citada en 

este trabajo, en la que relaciona el resultado de la intervención con la información 

debida, en los siguientes términos:  

“En el presente caso, no es que el resultado no se haya obtenido, sino que en una 

intervención correcta se puede producir una recanalización espontánea que da lugar a 

una fertilidad, situación que se produce en un mínimo porcentaje en estas intervenciones 

y que tiene que ser objeto del deber de información y que tiene que dar lugar a una veraz 

paternidad, lo que constituyen los dos restantes extremos”.  

En el ámbito de la odontología, la calificación contractual de arrendamiento de 

obra ha sido más contundente, aún a pesar de encontrarnos ante intervenciones propias 

de obligaciones de medios por su carácter aleatorio, lo que ha convertido a esta 

especialidad en incuestionable paradigma del contrato de arrendamiento de obra en el 

ámbito médico durante una larga etapa jurisprudencial. Resulta especialmente llamativa, 

la ya citada STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1999555, que siguiendo la impronta marcada 

por la STS, Sala 1ª, de 7 de febrero de 1990, califica como de arrendamiento de obra, 

sin lugar a términos medios, la relación jurídica entre las partes litigantes, consistente en 

un tratamiento dental, intervención quirúrgica con anestesia general y colocación de 

prótesis. En esta línea, la Sala entiende que la obligación del médico en este caso era la 

de rehabilitar la boca del paciente, y que al no obtener dicho resultado, y tampoco haber 

acreditado la concurrencia de caso fortuito, se presume la culpa, cuyo resultado final no 

obtenido implica el incumplimiento de la obligación. En este caso, se observa plena 

coherencia del planteamiento contractual con el régimen de responsabilidad que se 

aplica, aunque no se comparta dicha calificación contractual. 

Actualmente, sobre todo en el ámbito de las Audiencias Provinciales, existe 

discordancia de criterio en la calificación de la obligación en el ámbito de la 

odontología. Prueba de ello, lo constituyen las SSAAPP, de Barcelona, Sección 19ª, de 

12 de diciembre de 2011556, y de Madrid, Sección 12ª, de 19 de diciembre de 2011557. 

Mientras que la primera aplica la última tendencia jurisprudencial que descarta la 

distinción entre obligaciones de medios y de resultados en el ámbito de las obligaciones 

médicas, y enjuicia conforme al cumplimiento de la lex artis, la segunda, aún mantiene 
                                                
555 En la misma línea y dictada por el mismo Ponente, la STS, Sala 1ª, de 11 de diciembre de 2001. 
556 EDJ 2011/348948. Ponente; Regader Sáez 
557 EDJ 2011/350498. Ponente; Díaz Roldán 
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el criterio del arrendamiento de obra, y la obtención de un resultado para considerar 

cumplida la obligación. 

2.2.3.3.3. El arrendamiento de obra en la cirugía estética 

Tal y como ya apuntábamos en el apartado 1.5.5. de este trabajo, en relación a la 

naturaleza de la obligación del cirujano estético, han existido entre la doctrina tres líneas 

de opinión sobre la naturaleza de la obligación en esta especialidad y en consecuencia, 

sobre su calificación contractual558: aquella que considera la obligación como de medios 

y, por lo tanto, conforme a un arrendamiento de servicios, la que califica la relación 

contractual en función de la finalidad de la intervención; si tiene una finalidad estética, 

se tratará de un arrendamiento de obra, y si tiene una finalidad curativa, se tratará de un 

arrendamiento de servicios, y, finalmente, la que opina que se trata siempre de un 

arrendamiento de obra. En último lugar, también existía una subdivisión doctrinal de 

entre las anteriores, consistente en calificar la relación en función del equilibrio entre el 

riesgo que supone la intervención para la salud del cliente y los beneficios que se 

esperan559.  

Dado que la argumentación jurídica que contrarresta estos planteamientos es la 

misma que la ya expuesta en el antedicho apartado, por ejemplo, la relativa a la 

distinción entre la finalidad curativa o estética, o el componente aleatorio, y con el fin 

de no reiterar dichos contenidos, cabe en este momento adelantar otra de las tesis 

trazadas por la doctrina para calificar la relación contractual entre el cirujano estético y 

el usuario, y sobre la que descansa, aunque con matizaciones, la tesis que se defiende en 

el presente trabajo. En este sentido, algunos autores560, consideran que nos encontramos 

ante una categoría híbrida entre el arrendamiento de servicios y el de obra, respecto de 

una prestación en la que se suman ambos tipos de obligaciones, de medios y de 

resultado. O dicho de otro modo; que nos encontramos ante un contrato de 

arrendamiento de servicios dentro del cual existen obligaciones parciales de resultado, 

que se corresponden con el arrendamiento de obra. Llegados a este punto, y dado que 
                                                
558 Supra, págs. 152 a 157. 
559 Recientemente, se ha manifestado en este sentido, ALONSO PÉREZ, M.T., Los contratos de 
servicios…, op.cit., pág. 161. 
560 Aunque será objeto de un pormenorizado análisis en un apartado posterior, cabe citar algunos de estos 
autores, como por ejemplo: BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op.cit., pág. 120, 
GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., 2ª ed., pág. 68, PÉREZ VALLEJO, A.M., 
“Presupuestos de la responsabilidad civil médica…”, op.cit., pág. 552 y SÁNCHEZ GÓMEZ, A., 
Contratos de servicios…, op.cit., pág. 116. 
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entendemos que nos encontraríamos ante un contrato mixto, relegamos su análisis al 

epígrafe siguiente. 

La figura del arrendamiento de obra en la cirugía estética ha tenido un 

protagonismo notable en las resoluciones judiciales, de donde parte, en mayor medida, 

la confusión y ausencia de criterio unánime en este ámbito. A pesar de tener que reiterar 

sentencias ya citadas, resulta de especial interés volver sobre su análisis desde otra 

perspectiva, la contractual, donde se observa claramente la ausencia de un criterio claro, 

fundamentado y coherente.  

Cabe recordar que entre los diversos criterios judiciales en los que se incluía la 

calificación del arrendamiento de obra en el ámbito de la cirugía estética561, 

establecíamos una clasificación en función del argumento principal que servía de 

fundamento a la imputación de responsabilidad, y en este sentido, distinguimos entre; 

las resoluciones que se basan únicamente en que se trata de una obligación de resultado, 

aquellas cuyo resultado tiene lugar a raíz de una promesa o compromiso contractual, 

aquellas otras cuyo resultado se origina por la ausencia de la información debida y las 

que se origina en los mensajes publicitarios. De otro lado, se encuentran aquellas 

sentencias que califican la relación como un contrato de arrendamiento de servicios 

próximo al arrendamiento de obra, pero que al tiempo de motivar dicha calificación o el 

régimen de responsabilidad aplicable, incurren en contradicciones. 

En el ámbito jurisprudencial, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha dictado cinco 

sentencias en que califica la relación contractual ante una responsabilidad en cirugía 

estética, bajo los términos de próxima al arrendamiento de obra, se trata de las ya 

referenciadas en este trabajo, SSTS, de 28 de junio de 1997, de 22 de julio de 2003, de 

21 de octubre de 2005, de 4 de octubre de 2006 y de 26 de abril de 2007. El fundamento 

jurídico que esgrime el Supremo consiste en la reiteración del siguiente párrafo basado 

en las SSTS, de 21 de marzo de 1950 y de 25 de abril de 1994, y fundado 

principalmente en el carácter de medicina voluntaria: 

 “(…) ha de reconocerse que el contrato que tiene por único objeto la realización 

de una operación de cirugía estética participa en gran medida de la naturaleza del 

arrendamiento de obra, como ya apuntó esta Sala en su vieja Sentencia de 21 de marzo 

                                                
561 Supra, págs. 160 y ss. 
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de 1950 y ha vuelto a proclamarlo en la reciente de 25 de abril de 1994, habiendo 

declarado expresamente esta última que en aquellos casos «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… 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.”.  

Del presente párrafo se extraen las siguientes conclusiones: se refiere 

exclusivamente a la calificación contractual de las relaciones entabladas con motivo de 

la prestación de un servicio de cirugía estética, siempre que ésta tenga un carácter 

voluntario o terapéuticamente innecesario; en segundo lugar, califica el contrato como 

de arrendamiento de servicios, en que además puntualiza la correspondiente naturaleza 

de la obligación del médico como de medios; en tercer lugar, añade a esa calificación la 

de aproximación al arrendamiento de obra, y en último lugar, explica qué implica dicha 

aproximación, que es la exigencia de una mayor garantía en la obtención de un 

resultado. Tras todo el análisis llevado a cabo hasta el momento, nuevamente, la 

perspectiva contractual con que se analizan estas resoluciones, lleva a criticar la 

contradicción en que incurre el fundamento al tratar de compatibilizar la calificación de 

arrendamiento de servicios con el arrendamiento de obra, basándose en el carácter 

voluntario de la intervención y en la garantía de un resultado. Dado que, en primer 

término, si la relación no pierde su calificación de arrendamiento de servicios es porque 

nos encontramos ante una intervención quirúrgica con un componente aleatorio 

inevitable, con lo cual, el hecho de que sea voluntaria es indiferente. En segundo 

término, precisamente por el anterior motivo, no puede aproximarse la calificación al 

arrendamiento de obra en virtud de una garantía de un resultado. Más bien, se trata de 

un arrendamiento de servicios, cuya obligación principal es de medios, al estar sujeta a 

un componente aleatorio, dentro del que se encuentra una obligación de resultado y que 

por tanto, se enmarcaría en el contrato de arrendamiento de obra, consistente en 

proporcionar la información al cliente de forma más rigurosa y estricta precisamente por 

tratarse de una intervención voluntaria, dado que, en caso contrario, el cirujano deberá 

asumir los daños ocasionados de la no obtención de un resultado o de la materialización 

de los riesgos inherentes a la cirugía. 
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La defectuosa redacción del fundamento analizado y reproducido en numerosas 

resoluciones de Audiencias Provinciales, ha llevado a que las interpretaciones judiciales 

y consiguiente aplicación del régimen de responsabilidad adolezcan de criterios 

unitarios y sean muy variados, así por ejemplo, existen resoluciones judiciales que 

exigen un resultado de la propia intervención, independientemente del deber de 

información. Otras sin embargo, relacionan el resultado no obtenido con la ausencia de 

información o una clausula contractual o mensaje publicitario que prometa dicho 

resultado, y en último lugar, también se dan numerosas resoluciones que mezclan 

cumulativamente fundamentos de la responsabilidad por culpa con el régimen de 

responsabilidad propio de una obligación de resultado562. 

2.2.3.4. Otra solución contractual válida en cirugía estética. Los contratos atípicos. El 

contrato mixto de arrendamiento de servicios y de obra. 

Varias de las fórmulas acogidas por parte de la doctrina para calificar la relación 

entre médico y paciente o cliente, ha sido la de los contratos atípicos, innominados, sui 

generis o mixtos. Cabe recordar que este tipo de contratos carecen de una regulación 

sustancial por ley, aunque cumplen más eficazmente sus funciones563.  Lo que, puesto 

en relación con las consideraciones anteriores, guarda un estrecho vínculo para poder 

calificar el contrato en cirugía estética dentro de estas categorías, y más 

específicamente, el contrato mixto; consistente en la combinación de diversos contratos 

típicos, en este caso, el de arrendamiento de servicios y el de arrendamiento de obra.  

Partiendo de que la doctrina y la jurisprudencia acogen mayoritariamente la 

solución del contrato de arrendamiento de servicios para regular la relación entre 

médico y paciente, y que la vacilación surge ante las vicisitudes de determinadas 

especialidades médicas564, el presente planteamiento se efectúa directamente en relación 

al contrato en el ámbito de la cirugía estética. 

A pesar de que en este trabajo no se ha diferenciado entre las distintas 

denominaciones estudiadas, ya que aquí se aboga por la tesis que defiende la misma 

definición para todas, tratándose únicamente de una distinción en su nomenclatura, 

                                                
562 En este sentido y con la finalidad de no reiterar contenidos, nos remitimos al análisis de la casuística 
en este ámbito del capítulo primero, que resultan extrapolables al presente epígrafe. Supra, págs. 157 y ss. 
563 Supra, págs. 184 a 186. 
564 Supra, págs. 191 y ss. 
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existen autores que para el análisis de su aplicación a las relaciones entre médico y 

paciente o cliente, si han distinguido cada calificación por separado565. Siguiendo este 

esquema para un mejor análisis de la doctrina, cabe comenzar por las tesis que 

defienden la calificación de contrato innominado de las relaciones entre médico y 

paciente o cliente, sobre la base en que dicha relación no se corresponde ni con el 

arrendamiento de obra, ni con el arrendamiento de servicios, ni con cualquier otra figura 

contractual típica, ya que las especiales características de esta relación requieren una 

solución adecuada a cada problema que se plantee, y que no encuentra cabida en una 

sola figura típica, por ello, de encuadrarse forzosamente en un figura típica quedaría la 

cuestión sin solucionar566.  

Otro sector, ha ubicado esta relación en un contrato sui generis, al considerar que 

se trata de un contrato con sustantividad propia e independiente del resto de 

regulaciones que rigen los contratos típicos. Dice al respecto GITRAMA: “Ahora bien, si 

adentrándonos en el seno del contrato de arrendamiento de servicios médicos 

observamos las características que en él se dan cita, las extraordinarias peculiaridades 

que lo matizan deberemos convenir en que efectivamente se trata de un contrato «sui 

generis», de un contrato de un rango ciertamente elevado sobre el común de los demás 

en cuanto que los deberes de prestación de una de las partes recaen en él sobre un 

objeto tan cualificado como el cuerpo humano, sede de la personalidad”567.   

                                                
565 Vid., LABARIEGA VILLANUEVA, P.A., “El contrato de atención…”, op.cit., págs. 17 y ss.  
No obstante, cabe hacer mención a la STS, Sala 1ª, de 19 de mayo de 1982, que establece en relación a la 
distinción entre los contratos innominados y atípicos lo siguiente: “La actuación de la autonomía privada 
que consagra el artículo 1255 CC que permite a los contratantes, siempre que respeten el triple límite 
que en el mismo se establece, la creación de tipos distintos de los previstos en la ley para cubrir las 
cambiantes necesidades económicas, generalmente utilizando los elementos de contratos regulados por 
ésta, mediante fusión o simple unión de los mismos como sucede en el caso contemplado, que, unas veces 
son simplemente atípicos, bien con propio nombre (hospedaje, garaje, exposición, educación, corretaje, 
etc…), bien manteniendo los de los que se unen o fusionan, pero siempre produciendo una síntesis 
unitaria; y otras veces son además innominados, por carecer de nominación propia y regulación 
aplicable por carencia de precedentes (sumamente raros) de los cuales los primeros son llamados 
complejos y mixtos (…)”.  
566 En esta línea de opinión se ha pronunciado entre otros: KORNPROBST, L., Contrats des soins 
médicaux, Paris, 1960, núm. 27, PACIFICI-MAZZONI, E., “Codice Civile Italiano”, en Tratato delle 
locazioni,  T. IV, 7ª ed., Florencia, 1912, págs. 470 y ss., PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho 
Civil, T. II, Vol. II, Barcelona, 1982, págs. 433 y ss., y SAVATIER, J., La profesión liberale. Estude 
juridique et practique, Paris, 1947, págs. 433 y ss. y  
567 GITRAMA GONZALEZ, M., “Configuración jurídica…”, op.cit., pág. 373. 
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El contrato atípico ha sido también citado para calificar la relación entre médico y 

paciente o cliente por autores como MOSSET ITURRASPE y TRIGO REPRESAS568, SANTOS 

BRIZ569 o DE LORENZO570. Para este último, el hecho de que la prestación de un servicio 

médico pueda presentarse como contrato de trabajo, como arrendamiento de servicios o 

de obra en otras ocasiones, hace que dicha naturaleza polifacética conduzca a este 

contrato a una atipicidad sui generis.  

En contra de estas posturas se ha manifestado el Tribunal Supremo en su ya citada 

Sentencia de la Sala 1ª, de 18 de enero de 1941, en que admite que el contrato de 

servicios médicos tiene unos caracteres propios, pero que encajan en el amplio molde 

del arrendamiento de servicios, descartando por lo tanto, la atipicidad contractual. El 

sector doctrinal que tampoco apoya estas tesis, plantea la prioridad de encajar dicho 

contrato en una de las figuras típicas a pesar de encontrarse con algunas asperezas, y 

únicamente, si ello no fuera posible, relegarlo a una categoría de contrato sui generis, ya 

que, en caso contrario, esta sistemática podría llevar a la existencia de infinitos 

contratos atípicos571. 

En último lugar, se expone el criterio de aquellos autores que ubican esta relación 

en un contrato mixto, y que se trata de la opción más acertada para calificar el contrato 

en cirugía estética. DÍEZ- PICAZO, lo define como aquel único contrato dentro del cual 

confluyen elementos que pertenecen a tipos de contratos diferentes572. Es exponente de 

esta teoría ATAZ LOPEZ, que califica al contrato médico como un contrato mixto o 

complejo, porque resulta de la combinación de elementos que responden a contratos 

típicos, concretamente del arrendamiento de obra, del de servicios y del de mandato. En 

cuanto a su regulación, acude a la analogía, y descarta las teorías de la absorción y de la 

combinación, al considerar que en ocasiones el contrato presentará un elemento 

prevalente, y en otras ocasiones todos los elementos tendrán la misma intensidad573. 

                                                
568 MOSSET ITURRASPE y TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil del médico, Buenos Aires, 
1979, pág. 104.   
569 SANTOS BRIZ, J., “La responsabilidad civil de los medicos en derecho español”, El: Revista de 
Derecho Privado, julio-agosto, 1984, pág. 666. 
570 DE LORENZO A., “El contrato de prestación de servicios médicos”, op.cit.  
571 Se han manifestado con este criterio: FERNANDEZ COSTALES, J., El contrato de servicios…, 
op.cit., pág. 67. No obstante este autor, puntualiza la necesidad de analizar cada caso concreto y la 
posibilidad de no reducir a un solo tipo de contrato la actividad del médico; LABARIEGA 
VILLANUEVA, P.A., “El contrato de atención…”, op.cit., pág. 19 y LLAMAS POMBO, E., La 
responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 135.  
572 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial,  Tomo. I, Madrid, 1993, pág. 360. 
573 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos… op.cit., págs. 146 y 147. 
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Autores más recientes, aún a pesar de no acuñar expresamente el término de contrato 

mixto, de sus conclusiones al respecto se infiere claramente que la forma contractual 

definida responde a tal calificación. En esta línea, SÁNCHEZ GÓMEZ, defiende la 

posibilidad de que dentro del contrato de servicios médicos existan prestaciones que se 

incardinen en obligaciones de resultado, lo cual no resulta incompatible, únicamente, 

ante un incumplimiento de una de las obligaciones parciales de resultado, su prueba 

podrá ser más fácil para generar responsabilidad574. También para BLAS ORBÁN, la 

jurisprudencia del Supremo indica claramente una suma de obligaciones de medios y de 

resultado575, y GALÁN CORTÉS576, GARCÍA GARNICA577 Y PÉREZ VALLEJO578, aluden a 

resultados parciales exigibles dentro de la obligación global, a una categoría híbrida 

entre el arrendamiento de servicios y el de obra, o un tertiun genus, término medio entre 

ambos. Lo que lleva por lógica concluir con la existencia de un contrato mixto, entre el 

arrendamiento de servicios y de obra.  

Planteamiento que se defiende en el presente trabajo, si bien, precisa de 

concreción sobre qué prestaciones pueden ser calificadas en el plano de obligaciones de 

resultado, y qué otras en el plano de obligaciones de medios, que será de imprescindible 

utilidad al tiempo de determinar la concurrencia de responsabilidad y la carga de su 

prueba. Esta concreción es también expuesta por DE ANGEL YAGÜEZ, al clarificar con 

las siguientes palabras que lo que realmente implica una obligación de resultado en 

cirugía estética es el deber de información del médico: “(…) estimo que la simple 

circunstancia de que una determinada prestación médica se aproxime (como dice 

alguna Sentencia) a la noción de obligación de resultado -fruto, a su vez, de un 

contrato cercano a la categoría de contrato de obra- justifica que el deber  de 

información por parte del médico deba interpretarse con un carácter mucho más 

exigente que lo que sería propio de cualquier otro caso. Y desde luego, entendería una 

aplicación estricta del concepto de obligación de resultado (con todas sus 

consecuencias) en los casos, que ya empiezan a conocerse, en los que determinadas 

empresas de servicios médicos formulan de tal manera sus ofertas (en uso de una 

práctica rayana con la temeridad, no ya profesional sino comercial) que pueden 

                                                
574 SANCHEZ GOMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., págs. 116 y 117. 
575 BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op.cit., pág. 120.  
576 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 68.  
577 GARCÍA GARNICA, M.C., Aspectos básicos de la responsabilidad civil médica, Pamplona, 2010, 
pág. 41.  
578 PÉREZ VALLEJO, A.M., “Presupuestos de la responsabilidad civil médica…”, op.cit., pág. 552.  



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 214 

conducir a la convicción, por parte de los posibles clientes, de que, efectivamente, se 

garantizan ciertos resultados.”579. Y de forma más meridiana clarifica este 

planteamiento SÁNCHEZ GÓMEZ, para la cual “(…) a esa excesiva severidad 

mencionada para estimar la responsabilidad del cirujano plástico, ha podido contribuir 

una cierta confusión entre el plano del deber de información y la diligencia requerida 

en la ejecución de la intervención.”580. 

Por lo tanto, si en una determinada relación contractual, como es en el ámbito de 

la cirugía estética, existen obligaciones parciales de resultado y una concretamente, 

como es el deber de información, prepondera al tiempo de declarar una responsabilidad, 

aún no teniendo lugar la calificación global de arrendamiento de obra, ya que la 

intervención quirúrgica no puede someterse a un compromiso de resultado (hablando en 

términos habituales y no excepcionales, como por ejemplo, casos de publicidad 

engañosa, etc…), dicha obligación se juzga como tal obligación de resultado, lo que 

implica inexorablemente que no encaje en el arrendamiento de servicios y que haya que 

dotar a dicha relación de una calificación adecuada a dicha realidad, que es la de 

contrato mixto de arrendamiento de servicios y de obra. 

2.3. LA TIPOLOGÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CIRUGÍA ESTÉTICA 

En el ámbito de la cirugía estética, al tratarse de una especialidad no terapéutica o 

voluntaria, la relación jurídica se dirime en un marco contractual. No obstante, bajo la 

presente temática, también se abordan aquellos casos excepcionales en los que en la 

práctica de la medicina en general y de la cirugía estética en particular, dicho marco 

contractual se diluye a favor de una yuxtaposición de responsabilidades contractual y 

extracontractual, que la jurisprudencia ha venido aplicando bajo la denominación de la 

doctrina de la unidad de culpa civil.  

2.3.1. Breve preámbulo sobre los tipos de responsabilidad civil 

A pesar de la aparente claridad con que cabe definir cada tipo de responsabilidad 

civil, entre aquella que es contractual, la extracontractual y ex delicto, la aplicación 

judicial de la distinción y de los distintos regímenes jurídicos aplicables a cada una de 

                                                
579 DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., pág. 448.  
580 SANCHEZ GOMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 151.  
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ellas, no ha estado exenta de debate, especialmente en el ámbito de la responsabilidad 

médico-sanitaria, donde no siempre ha quedado del todo claro si el hecho dañoso debía 

estar adscrito a uno u otro régimen. De aquí, que procedan unas consideraciones 

generales sobre el tema, antes de estudiar su traslado al ámbito concreto de este trabajo.  

La responsabilidad contractual es aquella que nace del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un contrato y que además, puede ser causa de un daño o 

perjuicio suplementario para el acreedor. Su régimen legal viene contenido en el 

artículo 1101 CC, por el que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios 

los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier modo contravienen el tenor de aquellas. Es decir, 

comprende el incumplimiento total y el parcial, el tardío, el defectuoso o incompleto, y 

por culpa o dolo. De otro lado, la responsabilidad extracontractual nace del genérico 

deber alterum non laedere, de no causar un daño a otro, figura introducida por la ya 

estudiada Lex Aquilia del siglo III a.C, y recogida en el artículo 1902 CC, en cuya 

virtud, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Esta responsabilidad ha venido concretándose 

en la concurrencia de cuatro requisitos: la realización por el agente de una acción u 

omisión antijurídica, la culpa, dolo o negligencia, la causación de un daño y el nexo 

causal entre la acción u omisión y el daño. En último lugar, la responsabilidad civil ex 

delicto, o derivada de la comisión de un delito o falta, que se rige por las disposiciones 

del Código Penal, tal y como disponen los artículos 1089 y 1902 CC. 

Centrándonos en los dos tipos de responsabilidad que han suscitado mayores 

dificultades y que más afectan al sector de este trabajo, el régimen jurídico aplicable a la 

responsabilidad contractual y extracontractual tiene las siguientes principales 

diferencias581 y caracteres:  

a) En el ámbito sustantivo, se encuentra el diferente grado de culpa exigible al 

autor del daño: mientras que en la responsabilidad contractual, el artículo aplicable, 

1104 CC, dispone que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y sólo cuando la obligación no 

                                                
581 Vid., REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales…”, op.cit., págs. 138 y ss.  
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exprese el grado de diligencia, se exigirá la que correspondería a “un buen padre de 

familia”. En la responsabilidad extracontractual, la ausencia de una regulación 

específica del elemento de la culpa ha sido cubierta por el artículo 1104 CC. No 

obstante, en determinados casos previstos por la Ley y admitidos por la jurisprudencia, 

la culpa ha ido atenuándose, en favor de una responsabilidad objetiva o sin culpa, 

aunque siempre con un carácter muy restrictivo como por ejemplo en la llamada 

responsabilidad por riesgo, cuyo paradigma se encuentra en el RDL 8/2004, de 29 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil 

y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor582. En esta línea, también pueden 

citarse otros ejemplos, como el régimen contenido en el artículo 1910 CC, por el que 

responde el cabeza de familia de los daños ocasionados por la caída de cosas de un 

edificio, o las reglas de responsabilidad contenidas en la legislación de navegación 

aérea583 o de protección de los consumidores y usuarios. A su vez, el artículo 1103 CC, 

sobre la facultad de moderación por los Tribunales de la exigencia de la responsabilidad 

que proceda de la negligencia, también ha sido aplicado en sede de responsabilidad 

extracontractual584.  

 

b) Otra característica se encuentra en la legitimación pasiva; en las personas a 

las que se les puede exigir responsabilidad en uno u otro caso. La obligación impuesta 

en el artículo 1902 CC, es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino 

también por los de aquellas personas de quienes se deba responder, tal y como 

preceptúa el artículo 1903 CC. Se encuentran en estos supuestos tasados la 

responsabilidad de los padres y tutores por los daños ocasionados por las personas bajo 

su guarda y custodia o tutela, la derivada de la obligación in vigilando e in eligendo, 

como por ejemplo, en el ámbito de un centro docente, de una subcontrata, o de los 

dueños de un establecimiento por los daños ocasionados por sus trabajadores con 

ocasión de sus funciones. De otro lado, debemos referirnos al ejercicio de la acción 

directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro585, que permite dirigir la 

reclamación frente a la aseguradora por los daños ocasionados por el asegurado, 

                                                
582 BOE núm. 267, de 5 de noviembre. Art. 1: “el conductor de vehículos a motor es responsable, en 
virtud del riesgo creado por la conducción de éstos, de los daños causados a las personas o en los bienes 
con motivo de la circulación”. 
583 Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (BOE núm. 176, de 23 de julio). 
584 STS de 4 de abril de 1999. 
585 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (BOE núm. 250, de 17 de octubre). 
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siempre dentro de los términos contratados en la póliza. Pudiendo disponer 

posteriormente de la acción de regreso regulada en el artículo 1904 CC. 

  

c) La principal diferencia entre la responsabilidad contractual y la 

extracontractual radica en el plazo de prescripción, que en los supuestos de 

responsabilidad contractual y ex delicto será el de quince años que señala el artículo 

1964 CC, como supuesto de acción general de prescripción de las acciones sin plazo 

especial, mientras que los supuestos de responsabilidad extracontractual disponen de un 

plazo de un año, según el artículo 1968.2 CC, desde la causación del daño o desde que 

se tiene conocimiento de éste. Esta dualidad de tratamiento que obedece a razones 

históricas y que actualmente carece de justificación, ha sido criticada por la doctrina586 

que predica la necesidad de unificar el régimen de la prescripción, siguiendo algún otro 

ejemplo, como el alemán que a través de la reforma contenida en el BGB mediante la 

Ley para la modernización del derecho de obligaciones, de 11 de octubre de 2001, 

unificó estos dos plazos en uno único para ambos casos de tres años587. 

 

d) El régimen sobre la carga de la prueba también difiere en uno u otro caso. En 

la responsabilidad contractual, ante el incumplimiento se presume la culpa del deudor, 

debiendo acreditar éste alguna causa de exoneración, como el caso fortuito o la fuerza 

mayor (artículo 1105 CC). En la responsabilidad extracontractual es la víctima que sufre 

el daño quien ha de acreditar la conducta negligente causante de dicho daño imputable 

al deudor. Aunque la regla general contenida en el artículo 217 de la LEC, atribuye la 

carga de la prueba sobre la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda 

la responsabilidad a quien la invoque, esta regla se ha flexibilizado con la inversión de 

la carga de la prueba a favor de quien tenga mejor disponibilidad de los medios 

probatorios, especialmente aplicada en el ámbito sanitario.  

 

e) En todos los regímenes, sin daño no hay responsabilidad. La indemnización por 

responsabilidad contractual comprende el valor de la pérdida que se haya sufrido y el de 

la ganancia que se haya dejado de obtener (artículo 1106 CC), con las particularidades 

                                                
586 Vid., PLAZA PENADÉS, J., El nuevo marco de la responsabilidad médica y hospitalaria, Navarra, 
2002, pág. 48.  
587 Gesetz zu Modenisierung des Schuldrechts, publicada el 29 de noviembre de 2001. 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.htlm  
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que regula el CC en el artículo 1107 y siguientes588. Es decir, la entidad del daño 

indemnizable viene previamente determinado en la ley, y ha de acreditarlo y 

cuantificarlo el perjudicado. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, el 

artículo 1902 CC se limita a exigir que el daño exista, pero no se concreta ni define, 

encontrándonos ante el principio de indemnidad que exige el restablecimiento del 

patrimonio del perjudicado al estado que tendría antes de producirse el daño589, aunque 

la STS, de 13 de abril de 1987590 puntualiza que al no existir en nuestro derecho 

positivo principios generales rectores de la indemnización de daños y perjuicios, el 

concepto de reparación contenido en los artículos 1106 y 1902 CC, puede ser 

interpretado en cada caso con el fin de lograr la indemnidad, que es la finalidad de la 

norma. 

 

f) La responsabilidad extracontractual requiere la acreditación del nexo causal 

entre la conducta del agente y la producción del daño. La causalidad jurídica exige 

“determinar cuáles de los eventos causalmente vinculados a la actuación del 

responsable pueden ser puestos a su cargo y cuáles no”591. Aunque sobre el nexo 

causal se abordará un pormenorizado epígrafe en el capítulo relativo a los elementos 

configuradores de la responsabilidad. 

 

g) Finalmente, desde el plano procesal, la distinta calificación de la responsabilidad 

como contractual o extracontractual también incide en la jurisdicción competente. Por 

un lado, la responsabilidad civil ex delicto, salvo renuncia expresa del perjudicado para 

su ejercicio en el orden civil, será dirimida en el Juzgado del orden penal que conoce del 

delito o falta592. Por otro lado, la posibilidad de demandar a la Administración Pública 

ante el orden civil o ante el orden contencioso-administrativo alternativamente, cuando 

mediaba una relación de derecho privado, normalmente la de la compañía aseguradora 

de la Administración, que dio lugar a la denominada doctrina de peregrinaje de 

jurisdicciones, desaparece con una serie de reformas legales en el ámbito del derecho 

                                                
588 En este sentido, indica el artículo 1258 CC, que el contrato obliga no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias, que según su naturaleza, sean conformes a 
la buena fe, al uso y a la Ley. 
589Cfr., SEIJAS QUINTANA, J.A., “Responsabilidad civil. Principios y fundamentos”, en  SEIJAS 
QUINATANA, J.A. (Coord.), Responsabilidad Civil. Aspectos fundamentales, Madrid, 2007, pág. 27.  
590 RJ 2412/1987 
591  Cfr., SEIJAS QUINTANA, J.A., “Responsabilidad civil…”, op.cit., pág. 28. 
592 LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, de 24 de noviembre), Arts. 109 a 
115. 
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administrativo, como la operada por la LO 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la LO 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial593, sobre el artículo 9.4594, que atribuye la 

competencia exclusiva al orden contencioso-administrativo aunque concurran sujetos 

privados en la causación del daño. Por lo tanto, su régimen de responsabilidad aplicable 

será siempre el contenido en la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 

responsabilidad patrimonial de la Administración. En último lugar, cabe apuntar que el 

conflicto de competencia también ha surgido entre los órdenes civil y social ante los 

accidentes de trabajo, por la diferencia surgida entre instar la reclamación fundada en la 

culpa extracontractual o contractual. 

2.3.2. La doctrina de la unidad de culpa civil o yuxtaposición de responsabilidades.  

Si bien la responsabilidad ex delicto, es fácilmente identificable, no ocurre lo 

mismo con la responsabilidad contractual y la extracontractual. En la práctica judicial, y 

como señala SEIJAS QUINTANA, un mismo hecho dañoso puede ser configurado en un 

supuesto normativo de culpa contractual como extracontractual, si el hecho se encuentra 

dentro de la órbita de las obligaciones del contrato, o fuera de ella, es decir, que procede 

de un incumplimiento de deberes generales, y no estrictamente vinculados al desarrollo 

del contrato595, lo que determina procesalmente: “(…) un concurso de normas 

coincidentes en una misma pretensión, fijada en lo sustancial por la unidad de los 

acontecimientos históricos que justifican el petitum indemnizatorio (…)”596. La 

consolidada doctrina jurisprudencial que ha desarrollado esta teoría, lo ha hecho bajo la 

denominación de unidad de la culpa civil o yuxtaposición de responsabilidades, en que 

el Tribunal puede aplicar una acción distinta a la ejercitada, integrando la causa de pedir 

                                                
593 BOE núm. 167, de 14 de julio. 
594 Art. 9.4 LOPJ: “Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al derecho 
administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos 
legislativos en los términos previstos en el artículo 86.2 de la Constitución, de conformidad con lo que 
establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la 
Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de 
su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales 
de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que 
corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la Disposición 
Adicional Quinta de su Ley Orgánica.” (Párrafo primero del número 4 del artículo 9 redactado por el 
artículo 2 de la LO 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del TC y del PJ (BOE 
de 20 de febrero de 2010, vigente desde el 12 de marzo del mismo año). 
595 SEIJAS QUINTANA, J.A., “Responsabilidad civil…”, op.cit., pág. 19.  
596 STS, de 18 de febrero de 1997 (EDJ 1997/326. Ponente; Almagro Nosete) 
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únicamente por los hechos de la demanda, sin que quepa incongruencia, al prevalecer la 

finalidad común de ambas acciones de responsabilidad, que es la reparación del daño, 

sobre las diferencias de régimen jurídico, por ejemplo, en cuanto a los plazos de 

ejercicio de la acción.  

Por lo tanto, es esta cercanía entre ambos tipos de regímenes la que ha permitido 

la aplicación de normativa propia de la responsabilidad contractual a la extracontractual, 

como por ejemplo, y como citamos anteriormente, la aplicación de los artículos 1103, 

1104 o 1105 del CC. Lo que ha llevado a algunos autores a considerar que la distinción 

entre ambos tipos de responsabilidades no está justificada, y que sería conveniente 

unificar ambos tipos de regímenes jurídicos, que a mayor abundamiento, consideran 

avalado por la tendencia jurisprudencial basada en la doctrina de la unidad de la culpa 

civil597, e interpretada como un derecho de opción a favor de la víctima de cara al logro 

de un resarcimiento del daño lo más completo posible en casos de especial dificultad en 

la distinción del tipo de responsabilidad y siempre que puedan concurrir ambas 

acciones, con importante trascendencia sobre todo en cuanto a los plazos de 

prescripción598.  

Esta teoría ha sido objeto de crítica, en el sentido de que provoque indefensión al 

demandado, cuando el órgano jurisdiccional incurra en incongruencia al modificar la 

causa petendi, y fundar su decisión en causas distintas a las invocadas599. Sin embargo, 

el Tribunal Supremo, ha fundamentado en contra de este argumento, que siempre que 

los hechos sirvan de fundamento para cualquiera de ambas acciones, tanto la de 

responsabilidad contractual, como la de extracontractual, cabe admitir una de las 

opciones aunque no haya sido ejercitada en la demanda, con base en el principio da mihi 

factum, dabo tibi ius, en aplicación a su vez del principio iura novit curia que consagra 

el artículo 1.7 CC, y ello, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, no supone 

ni incongruencia de la sentencia, ni indefensión a la otra parte, ya que la causa petendi 
                                                
597 Vid., REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales…”, op.cit., págs. 144 a 146. En que cita la STS 
de 30 de diciembre de 1980, que señala que los artículos 1101 y 1902 CC, responden a un principio 
común de derecho y a la misma finalidad indemnizatoria. 
598 Dicha línea de fundamentación, ha venido marcada desde las SSTS, Sala 1ª, de 25 de marzo y de 23 de 
diciembre de 1952, que desarrollan la doctrina de la unidad de culpa civil bajo los siguientes términos: 
“En los supuestos de concurrencia de acciones de resarcimiento originadas en un contrato y a la vez en 
un acto ilícito extracontractual se señala como doctrina comúnmente admitida que el perjudicado puede 
optar entre una y otra opción cuando el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de 
una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro”. 
599 Vid., PANTALEÓN PRIETO, F., “Comentario al artículo 1902 CC”, en Comentarios al Código 
Civil, T. II, Madrid, 1993, pág. 1977. 
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se funda en los hechos y no en los fundamentos jurídicos600. También se ha alegado en 

su contra; la incongruencia que supone dejar siempre abierta la vía extracontractual, que 

el tipo de bien jurídico lesionado determine el fundamento de la pretensión y que no se 

tenga en cuenta que las obligaciones accesorias, al formar parte del contrato, su 

infracción debería dar lugar a la apreciación de responsabilidad contractual y no 

extracontractual601.  

A este respecto, YZQUIERDO TOLSADA602, fundamenta su oposición a estas teorías 

que tacha de extravagantes y rocambolescas, con base en la que debiera ser una correcta 

aplicación de la integración contractual prevista en el artículo 1258 CC, es decir, si 

existe un vínculo contractual, la obligación encuentra en el contrato su única fuente 

posible, y las normas aplicables, por tanto, han de ser las contractuales, y “ la 

insuficiencia de estipulaciones ha de verse completada imperativamente con la 

ampliación de lo pactado a todas las consecuencias que, según la naturaleza del 

convenio, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”603. En consecuencia, para este 

autor, resulta incorrecta la aplicación de la doctrina de la unidad de culpa de civil, ya 

que multitud de daños pueden encontrar acomodo en las reglas de la responsabilidad 

contractual, sin necesidad de acudir al ámbito extracontractual en busca de una mayor 

protección de la víctima. Y en esta línea de opinión, YZQUIERDO TOLSADA, expone las 

diferentes teorías que han sido aplicadas en torno a esta doctrina a fin de cuestionar la 

acción ejercitable ante daños que se puedan encontrar en una zona fronteriza entre la 

responsabilidad contractual y la extracontracual. El autor, divide entre la teoría del 

concurso de pretensiones y la del concurso de normas, dentro de la primera a su vez, 

desarrolla la teoría de la opción, en cuya virtud, la existencia de un contrato no excluye 

la tutela aquiliana del crédito, que se da para permitir la opción por la vía que se desee, 

y de esta forma, para la jurisprudencia, ambas pretensiones son jurídicamente distintas y 

                                                
600 STS, Sala 1ª, de 6 de mayo de 1998 (EDJ 1998/3157. Ponente; Albácar López) y STC, de 5 de mayo 
de 1982 (EDJ 1982/20TC. Ponente; Díez Picazo). 
601 Vid., DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Derecho sanitario y responsabilidad médica. Comentarios a la 
Ley 41/2002, sobre derechos del paciente, información y documentación clínica, Valladolid, 2007, págs. 
67 a 69. 
602 YZQUIERDO TOLSADA, M., “La responsabilidad por culpa en el ámbito médico: cauces para su 
exigencia”. Ponencia presentada en el V Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Madrid, 2006. 
www.aeds.org.  
603 Argumento seguido por la STS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 1984 (EDJ 1984/9758. Ponente; De la Vega 
Benayas), que dice: “(…) pues lo contrario equivaldría  sostener que el contrato opera en el vacío y que 
sus visicitudes, en concreto las contravenciones de las partes, no habrán de tener ninguna repercusión, 
contradiciendo así, además, la realidad normativa de la fuerza vinculante del contrato y de sus 
consecuencias perfectamente señaladas en el artículo 1258 CC”. 
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autónomas, no constituyendo por tanto cosa juzgada. Y en segundo lugar, se encuentra 

la teoría de la absorción o incompatibilidad, por la cual la concurrencia de ambas vías 

resultan incompatibles, y señala a efecto ilustrativo la STS, Sala 1ª, de 11 de octubre de 

1991604, que declara, ante la modificación de la pretensión por la parte demandante, 

primero de extracontractual y desestimada por prescripción del plazo y en un segundo 

intento, de contractual, que ambos regímenes son netamente diferentes, y que para que 

surja la responsabilidad contractual, la realización del hecho dañoso debe acontecer 

dentro de la rigurosa órbita de lo pactado. En cuanto a la teoría del concurso de normas, 

que como ya se ha dicho es la que goza de mayor aceptación jurisprudencial, y en la que 

se aplica el principio iura novit curia, permitiendo que el Juez aplique el régimen que 

considere libremente, sin que le vinculen los argumentos jurídicos de la demanda, sino 

únicamente los hechos, YZQUIERDO TOLSADA, manifiesta su inviabilidad si se 

considera que ambas formas de reclamación constituyen pretensiones jurídicas 

diferentes, y que, por mucho que cuenten con conceptos comunes, si ambas acciones 

cuentan con plazos tan distintos de prescripción, son aprehendidas como de distinta 

naturaleza y fundamento, cuestión aparte es que su aproximación paulatina resulte más 

conveniente a fin de superar por ejemplo, los problemas de la diferencia de los plazos.  

Finalmente, para GÓMEZ CALLE, la trascendencia de la aplicación radica en el 

análisis de las ventajas de la opción por el régimen de la responsabilidad civil 

extracontractual en un supuesto en que tenga cabida la contractual; y llega a la 

conclusión de la ineficacia de la opción por los siguientes motivos: en sede contractual 

el criterio de imputación no se ciñe únicamente a la culpa605, recordemos el contenido 

del artículo 1101 CC, y el plazo de prescripción es mayor. Únicamente, cabe el 

beneficio de la aplicación del principio de reparación íntegra del daño causado, sin las 

limitaciones del artículo 1107 CC y la presunción de solidaridad frente al criterio 

contractual contenido en el artículo 1137 CC. No obstante, la autora reconoce la 

aplicación por la jurisprudencia de estos criterios al ámbito contractual. 

 

                                                
604 EDJ 1991/9628. Ponente; Fernández-Cid de Temes 
605 GOMEZ CALLE, E., “El fundamento de la responsabilidad civil en el ámbito médico-sanitario”, El: 
Anuario de derecho civil, Tomo II, fascículo IV, octubre-diciembre, 1998, pág. 1744. 



Vanesa Arbesú González 
 

 223 

2.3.2.1. Aplicación de la doctrina de la yuxtaposición de responsabilidades al ámbito 

de la responsabilidad médica 

Entrar en el análisis de la aplicación de esta doctrina al ámbito de la actuación 

médica, en el que ha tenido una ingente aplicación por los órganos jurisdiccionales, 

permite hacer una valoración paralela de las dificultades que ha entrañado la distinción 

del tipo de responsabilidad en este ámbito concreto y los criterios esgrimidos para ello.  

En este sentido, una discusión ya zanjada y que se adelantaba en el epígrafe 

relativo al régimen y distinción entre los diferentes tipos de responsabilidad, ha surgido 

en el ámbito de la Administración Pública sanitaria, que para la mayoría de la doctrina y 

jurisprudencia, salvo excepciones, ha sido considerada como una responsabilidad de 

tipo contractual, ya que, aunque la relación que medie entre las partes no sea 

estrictamente contractual, por venir determinada por una afiliación, de la misma se 

derivan ciertas obligaciones, existe un vínculo obligacional previo, con lo cual dicha 

relación se considera análoga a la relación contractual, y es suficiente para que resulten 

de aplicación los preceptos reguladores de dicho tipo de responsabilidad. En esta línea 

se pronunció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de febrero de 1997606 y de 30 

de diciembre de 1999607, ésta última con un Voto Particular, y que expresa: 

 “En puridad dogmática el presente es un supuesto de responsabilidad 

contractual, pues se da el doble requisito para así configurarla: la existencia de relación 

jurídica preestablecida interpartes, sea propiamente contractual o análoga, como es la 

relación de derecho público similar a un contrato de derecho privado y la realización de 

un hecho dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo de un contenido 

negocial”.  

Posteriormente, la excepción a esta línea jurisprudencial, tuvo lugar en la STS, de 

11 de junio de 2001608 que proclama para estos casos la aplicación del régimen jurídico 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por tratarse de una 

relación jurídico pública y descarta la posibilidad de aplicación de la doctrina de la 

yuxtaposición de responsabilidades, y por tanto, de opción entre un régimen u otro, 

sobre todo en cuanto al plazo de prescripción de la acción. Actualmente, esta 

                                                
606 EDJ 1997/326. Ponente; Almagro Nosete 
607 EDJ 1999/39950. Ponente; Almagro Nosete 
608 EDJ 2001/7710. Ponente; Marín Castán 
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divergencia ha quedado resuelta con las reformas operadas por la LOPJ y la Ley 

30/1992609. 

En otro orden de ideas, la aplicación de la doctrina de la unidad de culpa civil o 

yuxtaposición de responsabilidades aplicada al ámbito de la responsabilidad médica, ha 

tenido una mayor acogida debido principalmente a que el incumplimiento de alguna 

obligación derivada directa o indirectamente del contrato tiene como consecuencia 

daños que afectan a la vida o la integridad física o psíquica del paciente o cliente. En 

estos casos, la dificultad estriba en dilucidar si dichos daños pueden ser consecuencia 

del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación médica, o bien pueden 

deberse a la obligación genérica de no causar daño a otro. Es decir, dichos daños, se 

circunscriben en ambos tipos de responsabilidad, contractual y extracontractual, que 

lleva a REGLERO CAMPOS, a calificar este tipo de obligaciones como de seguridad, 

obligación o cuidado, por no tratarse de obligaciones estrictamente nacidas del contrato, 

sino de un deber genérico impuesto por un principio general del derecho. En opinión del 

autor, este planteamiento se debe fundamentalmente al máximo valor de los bienes o 

derechos que pueden ser perjudicados, como la vida y la integridad física o psíquica, de 

tal forma que, aunque el daño sufrido deba considerarse contractual, el hecho de que 

tales bienes o derechos no puedan ser objeto de contrato, ha conllevado a una tendencia 

natural a considerarlo extracontractual610. No obstante, esto no implica que en todos los 

casos se haya aplicado automáticamente la posibilidad de opción por cualquiera de 

ambas vías, como se comprobará con el análisis jurisprudencial. 

En una selección de sentencias del Tribunal Supremo, ya que son numerosas las 

resoluciones del Alto Tribunal en las que se aplica la doctrina de la unidad de culpa civil 

en el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, cabe comenzar destacando la de la 

Sala 1ª, de 31 de diciembre de 1997611, que confirma la estimación en primera y 

segunda instancia de la reclamación interpuesta por una paciente a la que se le practica 

una mastectomía innecesaria por haber sido fallido el diagnóstico de tumor maligno, e 

inicia las acciones judiciales en el orden civil transcurridos cinco años tras la operación, 

en cuya demanda alega culpa extracontractual y contractual con carácter simultáneo y 

alternativo. El Tribunal, invoca la aplicación de la doctrina de la yuxtaposición de 

                                                
609 Supra, pág. 219. 
610 REGLERO CAMPOS, F., “Conceptos generales…”, op.cit., págs. 154 a 157.  
611 EDJ 1997/10486. Ponente; Fernández-Cid de Temes 
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responsabilidades, como un derecho de opción a favor de la víctima a fin de lograr el 

mayor daño indemnizable posible y dice: “es doctrina jurisprudencial que el instituto 

de la prescripción debe ser interpretado con carácter restrictivo, al no basarse en 

razones de justicia intrínseca, sino en la seguridad del tráfico (…)”, concluye con que, 

en el caso concreto, se trata de una responsabilidad contractual al ser una paciente 

asegurada en la Seguridad Social y haber sido intervenida en un hospital gestionado por 

el Servicio Andaluz de Salud, y por lo tanto, el ejercicio de la acción está afectado por 

el plazo de quince años. Comparte este pronunciamiento la STS, Sala 1ª, de 10 de junio 

de 2004612, que además, incide en el derecho de opción de la víctima por las normas 

rectoras de ambas clases de responsabilidad, con objeto de salvar la congruencia. 

En el mismo sentido se pronuncia el TS, Sala 1ª, en su ya citada sentencia de 18 

de febrero de 1997, ante la incongruencia alegada por la Administración sanitaria 

recurrente. No obstante, en el presente caso, se puntualiza sobre la posibilidad de 

modificar el fundamento jurídico esgrimido con los siguientes términos: 

 “(…) el carácter único de la indemnización no puede absolverse de la demanda 

con fundamento en la equivocada o errónea elección de la norma de aplicación aducida 

sobre la culpa, pues se entiende que tal materia jurídica pertenece al campo del iura 

novit curiae y no cabe eludir por razón de la errónea o incompleta elección de la norma 

el conocimiento del fondo, de manera que el cambio de vista de punto jurídico en 

cuestiones de esta naturaleza no supone una mutación del objeto litigioso. O dicho de 

otro modo, no cabe excusar el pronunciamiento de fondo en materia de culpa civil si la 

petición se concreta en un resarcimiento aunque el fundamento jurídico aplicable a los 

hechos sea la responsabilidad contractual, en vez de la extracontractual o viceversa.”.  

Sin embargo, en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9 de 

junio de 1997613, a pesar de admitir la Sala la doctrina de la yuxtaposición de la culpa 

contractual y extracontractual, por responder a un principio común y a la misma 

finalidad reparadora que asigna el artículo 1106 CC, además de afirmar que “Cuando 

un hecho dañoso viola una obligación contractual y al mismo tiempo el deber general 

de no dañar a otro, se produce una yuxtaposición de responsabilidades, de las que 

surgen las correspondientes acciones que, al ser distintas, han de ejercitarse 

alternativa o subsidiariamente y optando por una u otra”, el cambio por la recurrente 
                                                
612 EDJ 2004/58873. Ponente; O´Callaghan Muñoz 
613 EDJ 1997/3442. Ponente; O´Callaghan Muñoz 
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de accionar conforme a la acción extracontractual del 1902 CC inicialmente, y sostener 

posteriormente la existencia de relación contractual frente al médico y al Insalud, hace 

que el Tribunal determine que el haber optado inicialmente por una de las vías no 

procede ahora desplazar la cuestión al ámbito de la culpa contractual. Es preciso 

puntualizar en este caso concreto, que la asistencia médica prestada lo fue en condición 

de asistencia de urgencia.  

En sentido contrario y respecto de un supuesto similar, atención de urgencias en 

un hospital público, se pronuncia la Sala 1ª, del TS, en su sentencia de 8 de febrero de 

2000614, que acoge la pretensión de la víctima, y que, tras exponer la doctrina de la 

yuxtaposición de responsabilidades, dice: 

 “Se dice lo anterior en razón a que cualquiera que sea la perspectiva con que se 

mire la presente cuestión, será preciso que ocurran determinados eventos para el éxito 

de la pretensión de la parte actora, como son un daño concreto, una acción impregnada 

de culpa de una persona unida o no a un vínculo contractual y un nexo causal entre los 

anteriores. Pues bien, del factum de la sentencia recurrida se infiere nítidamente un mal 

funcionamiento de la atención de urgencias quirúrgicas que supuso un retraso en la 

intervención ginecológica y provocó la muerte del feto.” 

Finalmente, cabe destacar la STS, Sala 1ª, de 8 de mayo de 2003615, que expone 

un criterio muy abierto sobre la indefinición del tipo de responsabilidad, contractual o 

extracontractual, al efecto indemnizatorio de la víctima. En este sentido, la sentencia 

dice en su fundamento jurídico segundo: 

 “(…) y partiendo de que la obligación contractual o el deber de neminen laedere 

del médico es de actividad y no de resultado (…)”, y concluye en su Fundamento Jurídico 

Cuarto: “De lo anterior se desprende la estimación del motivo primero de casación, al 

entender que se ha infringido el artículo 1101 CC si se considera la responsabilidad 

contractual, como se mantiene en la demanda, o el artículo 1902 CC, si se considera 

extracontractual, como hacen las sentencias de instancia (…)”. 

Tal y como analiza GARCÍA GARNICA616, la distinción entre el tipo de 

responsabilidad contractual y extracontractual tiene su relevancia en cuanto a la relación 

                                                
614 EDJ 2000/603. Ponente; Sierra Gil de la Cuesta 
615 EDJ 2003/17170. Ponente; O´Callaghan Muñoz 
616 GARCIA GARNICA, M.C., Aspectos básicos de la responsabilidad…, op.cit., págs. 21 a 31. 



Vanesa Arbesú González 
 

 227 

existente entre médico y paciente, pudiendo distinguir cinco situaciones habituales: la 

asistencia médica prestada de urgencia, aquella prestada entre paciente y facultativo, en 

que se desglosa a su vez, la dependencia del centro si es contratado por el médico o 

también por el paciente, en tercer lugar, el contrato de hospitalización o clínica, atípico 

y complejo que incluye servicios médicos y extramédicos, la relación entre paciente y 

seguro médico, y finalmente, la existente en el ámbito de la Seguridad Social. Como se 

ha visto, en casi todos los casos, se admite la yuxtaposición de responsabilidades, salvo 

en el ámbito de los servicios públicos de salud, en el que resulta aplicable el régimen 

legal de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. De esta forma, cabe 

resumir con la afirmación de PLAZA PENADÉS, para el cual, en casi todas las 

prestaciones sanitarias concurren argumentos para concentrar la responsabilidad 

contractual y la extracontractual617. 

Cabe concluir matizando la existencia de supuestos susceptibles de la aplicación 

de plazos en que no concurre el de quince años del artículo 1964 CC, como aconteció en 

el resuelto por la STS, Sala 1ª, de 17 de julio de 2012618, en el que la demandante 

ejercitó la acción de responsabilidad contractual frente a su aseguradora médica y frente 

al médico contratado por ésta que le practicó la intervención quirúrgica con la que 

resultó con diversos daños. El TS confirma la sentencia de la AP y del Juzgado de 

Primera Instancia que desestimaron la acción por prescripción de la misma, pues había 

transcurrido el plazo de cinco años que prevé el artículo 23 LCS, aplicable como norma 

especial sobre el plazo general del artículo 1969 CC en cuanto a la responsabilidad de la 

aseguradora, y el plazo de un año en cuanto a la responsabilidad frente al médico que, 

respecto a la demandante era extracontractual. La Sala, ante la alegación por la 

recurrente de la doctrina de yuxtaposición de responsabilidades, fundamenta lo 

siguiente:  

“(…) es doctrina reiterada de esta Sala que una cosa es que el plazo de 

prescripción de un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las 

obligaciones extracontractuales sea indudablemente corto y que su aplicación no deba 

ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la Jurisprudencia pueda 

derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello aparece 

                                                
617 PLAZA PENADÉS, J., El nuevo marco de la responsabilidad…, op.cit., pág. 51. 
618 EDJ 2012/154587. Ponente; Seijas Quintana 
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prohibido por el ordenamiento jurídico (SSTS 22 de febrero de 1991 y de 16 de marzo de 

2010)”.  

Es decir, el Alto Tribunal deja claro que no en todos los casos cabe una 

interpretación amplia de los plazos de prescripción a favor de la víctima, 

fundamentalmente por el escaso plazo de la responsabilidad extracontractual. Por lo 

tanto, habrá que analizar en cada caso concreto la concurrencia de vínculo contractual, 

cuyo plazo prevalecerá, yuxtaponiéndose con el plazo inferior a un año ante la 

concurrencia de ambas situaciones. 

2.3.3. La calificación jurisprudencial del tipo de responsabilidad civil en cirugía 

estética 

En el planteamiento inicial a este capítulo, se introducía la idea principal sobre el 

carácter contractual de la relación entre cirujano estético y cliente, dada la especial 

naturaleza de los servicios que se prestan en dicha especialidad. Sin embargo, la 

casuística jurisprudencial ha proporcionado algunos supuestos en los que las relaciones 

entre diversos profesionales y centros médicos que operan de forma conjunta en la 

prestación de una misma asistencia médico-sanitaria, con diversas relaciones entre ellos, 

han obligado a la reiterada cita de la doctrina de la unidad de la culpa civil o 

yuxtaposición de responsabilidades.  

Un claro ejemplo lo conforma la STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1997, ya citada 

en el presente trabajo con ocasión del análisis de la naturaleza de la obligación del 

cirujano estético. En dicha litis, la demanda es interpuesta por los herederos de un 

fallecido tras una intervención de cirugía estética, frente al cirujano, al intensivista, al 

anestesista y a la entidad propietaria de la clínica, con el fundamento jurídico único 

basado en responsabilidad extracontractual. La Audiencia Provincial de Zaragoza, 

estimó parcialmente la demanda condenando únicamente al cirujano estético y 

absolviendo al resto de los demandados, dado que aquél omitió una información 

necesaria sobre determinadas peculiaridades del paciente que conocía y debía transmitir, 

así como de la intervención concreta efectuada, de cara a su tratamiento posterior a la 

intervención en la UCI, que impidió al resto de profesionales adoptar las medidas 

adecuadas ante las complicaciones surgidas en el postoperatorio que desembocaron en 

el fallecimiento del paciente. Ante la denuncia del cirujano recurrente en el recurso de 
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casación de la infracción del artículo 1101 CC, en relación con el 1544 del mismo texto 

y su doctrina legal concordante, el Tribunal Supremo, acude a la doctrina de la 

yuxtaposición de responsabilidades y fundamenta su posición con el siguiente tenor 

literal (fundamento jurídico cuarto):  

“Ante todo, hemos de hacer constar que el proceso a que este recurso se refiere 

se ha venido sustanciando ( en sus dos instancias), por así haberlo encauzado las partes 

en sus respectivos escritos rectores (demanda y contestación), y ha sido resuelto, como 

un supuesto de responsabilidad por culpa extracontractual, por lo que llama la atención 

que ahora en este motivo ( y en los siguientes), por los preceptos que invoca como 

supuestamente infringidos, el recurrente plantee su tesis impugnatoria bajo la 

perspectiva de la culpa contractual. Si bien es cierto que el fallecido D. José Luis G.T. 

contrató directa y personalmente los servicios del cirujano D. Miguel para que le hiciera 

la operación de cirugía estética o lifting (estiramiento de la piel del rostro y eliminación 

de la papada), lo que hace encajar este supuesto, en lo que respecta exclusivamente a 

dicho cirujano, en el ámbito de las relaciones contractuales, también lo es que no consta 

que hubiera concertado contrato alguno con el anestesista, ni con el intensivista y, como 

contra estos, los demandantes también han dirigido su pretensión resarcitoria, la posible 

responsabilidad de los mismos (aunque luego denegada por las sentencias de la 

instancia) es más bien de índole extracontractual, lo que entraña un supuesto de 

yuxtaposición de ambos tipos de responsabilidades (contractual y extracontractual), que 

no impide que los motivos integradores del presente recurso puedan ser examinados bajo 

la perspectiva impugnatoria que contienen, como inserta en el ámbito de la culpa 

contractual (…)”.  

En la SAP de Huelva, Sección 1ª, de 23 de abril de 2013619, el Ponente realiza una 

exposición pormenorizada de los diversos supuestos que se dan en el ámbito de las 

relaciones entre médico y paciente y la consecuente calificación de dichas relaciones y 

su responsabilidad, concluyendo con la finalidad última de la adecuada aplicación de la 

doctrina de la yuxtaposición de la responsabilidad, y todo ello, en el marco de una litis 

por responsabilidad profesional en el ámbito de la odontología que, a su vez, le obliga a 

discernir y analizar la distinta naturaleza de la obligación entre medios y resultado. 

Comienza en su fundamento jurídico segundo, con que la acción ejercitada ha sido la de 

                                                
619 EDJ 2013/122796. Ponente; García García. A pesar de que no se trata de una resolución judicial que 
verse estrictamente sobre cirugía estética, resulta de importancia su estudio por el símil con ésta, y la 
escasez, en parte lógica, de casuística judicial en cirugía estética en que sea motivo de debate el tipo de 
responsabilidad civil. 
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responsabilidad civil contractual, con fundamento en los artículos 1101 y 1091 CC, con 

ocasión de la prestación de un servicio sanitario en el sector privado, para explicar a 

continuación la diferencia entre la relación contractual y la extracontractual por motivo 

de asistencias de urgencia sin el expreso consentimiento del paciente ni de ningún 

representante legal del mismo, así como la constitución de un contrato entre centro y 

paciente, en el que el médico es dependiente de aquél. Supuestos, por lo tanto, que 

podrán fundamentar una responsabilidad médica en los artículos 1101, 1902 y 1903 CC, 

respectivamente. En el fundamento jurídico tercero desglosa las diferentes relaciones 

contractuales y extracontractuales que tienen cabida en el ámbito de la asistencia 

sanitaria:  

“En el supuesto de contrato de asistencia sanitaria a través de entidades médicas 

aseguradoras, es necesario determinar con quién se realiza el contrato de servicios 

médicos, dependiendo del tipo de asistencia facultativa en cada caso concreto, si aquel se 

constituye con el médico, con el centro sanitario o con la entidad médica aseguradora, 

puesto que el paciente elige entre médicos o centros sanitarios que previamente 

conciertan con la entidad que les incluye en su cuadro médico los cuales perciben sus 

honorarios a través de la entidad y no de los pacientes. Sin perjuicio de que el paciente 

perfecciona su contrato con la entidad médica aseguradora, se produce una confusión de 

regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, puesto que el paciente 

también elige normalmente al médico y a la clínica dentro de un cuadro previamente 

determinado, pero será necesario analizar cada caso concreto ya que pueden darse 

muchas variantes: elección de un médico del cuadro médico de la seguradora médica y 

contratación de un servicio de asistencia sanitaria en centro sanitario no concertado con 

la aseguradora y viceversa. 

En todo caso, y ante los supuestos dudosos, cabría en beneficio del paciente perjudicado 

la yuxtaposición de responsabilidades, con aplicación de las normas en concurso de 

ambas responsabilidades, sin perjuicio de una demanda acumulativa del paciente frente 

a todos los intervinientes en la asistencia sanitaria (STS, Sala 1ª, de 12 de febrero de 

1990 y de 19 de abril de 1999). 

Por supuesto, esta misma conclusión, debe de establecerse cuando el contrato de 

asistencia sanitaria se realiza sin mediar una entidad médica aseguradora entre el 

médico y el centro sanitario de forma directa por el paciente o por intermediación de 

ésta o de aquél, STS, Sala 1ª, de 22 de febrero de 1991, de 24 de marzo de 2001 y de 19 

de junio de 2001. 
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Establecida, pues, la posibilidad de que existan diferenciadas, una responsabilidad civil 

contractual o extracontractual, es necesario plantear si ambas especies de 

responsabilidad son excluyentes o por el contrario es susceptible de su acumulación o 

elección. 

En el supuesto de responsabilidad profesional médica, pueden concurrir conjuntamente 

el aspecto contractual y extracontractual, ya que el médico, como cualquier otro 

profesional, además de cumplir las obligaciones derivadas de contrato, ha de observar la 

obligación genérica de no dañar a otro. La jurisprudencia española, admitiendo dicho 

concurso se muestra inclinada a conferir al perjudicado la elección entre aplicar las 

normas contractuales o las extracontractuales”.  

Concluye esta exposición, con la admisibilidad de esta compatibilidad en la 

doctrina de la yuxtaposición de responsabilidades y las principales sentencias del 

Tribunal Supremo que han consolidado esta doctrina. Finalmente, en el fundamento 

jurídico sexto efectúa la siguiente matización sobre la determinación de responsabilidad:  

“(…) ya que la responsabilidad médica será principalmente contractual o 

extracontractual según medie o no consentimiento eficaz del paciente. La actora ha 

denunciado su falta de consentimiento informado, al demandar conforme al artículo 

1101 CC, por culpa en el cumplimiento de obligaciones de la relación contractual. 

En este caso de intervención odontológica de extracción de pieza dentaria que produce 

secuelas de paresia de nervio lingual en la paciente apelante, observamos que la culpa o 

negligencia por el resultado perjudicial que se ha probado, se puede concretar en la 

asunción de ese riesgo, de igual modo en el ámbito contractual que en el 

extracontractual.”. 

Finalmente, cabe nombrar la ya citada STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 2006, en 

que la parte demandada alegaba la prescripción del plazo de ejercicio de la acción, 

calificando la relación como de extracontractual, el tratarse el tratamiento aplicado a la 

demandante, de cirugía estética y no estar éste comprendido en las prestaciones 

ofrecidas en virtud de la póliza por la entidad aseguradora. La Sala considera que, el 

hecho de proceder a ejecutar dicha prestación genera un vínculo entre ambas partes 

constitutivo de una obligación contractual, y dice: 
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 “Existió sin duda ese vínculo que, dentro o fuera del sistema aseguratorio, 

obligaba al facultativo al haber un compromiso con la paciente, lo que excluye que el 

daño derivara pura y simplemente de una situación de hecho en la que por la infracción 

de la diligencia debida se causara vulnerando el principio general de no dañar a otro, 

con plazo de prescripción de un año y no de los de quince que previene el artículo 1964, 

referido a las acciones personales que no tengan señalado término especial de 

prescripción en el que se debe incluir esta relación, que la sentencia valora como 

“sorprendente u anómala”, sin calificarla de forma expresa.” 

2.4. BREVES CONCLUSIONES GENERALES 

Dada la práctica equivalencia entre los argumentos utilizados en el primer capítulo 

y los que sirven al análisis de la contractualidad entre cirujano estético y paciente-

cliente, cabe únicamente recopilar a modo de conclusión, la tesis relativa a que el 

contrato que rige la relación jurídica entre ambos sujetos es atípico, mixto de 

arrendamiento de servicios y de obra. Ello, en coherencia con la calificación de las 

respectivas obligaciones que conforman la obligación del médico, siendo ésta de medios 

compuesta por obligaciones parciales de resultado, cuya naturaleza habrá de ser 

calificada individualmente, al objeto de facilitar la determinación de una posible 

responsabilidad. 

Por lo tanto, en la mayor parte de la jurisprudencia en la que se califica la relación 

contractual en el ámbito objeto de nuestro estudio, como de arrendamiento de servicios 

cercana al arrendamiento de obra, se observa que la calificación del arrendamiento de 

obra descansa sobre la obligación específica relativa a la información previa, y no sobre 

la relativa, por ejemplo, a la aplicación de la técnica quirúrgica concreta. Así pues, al 

igual que concluimos en el primer capítulo, la ausencia de un planteamiento 

estructurado en este sentido, ha llevado a la confusión en muchas ocasiones sobre el tipo 

contractual aplicable y la consiguiente heterogeneidad de pronunciamientos judiciales 

en la materia. 

Así mismo, al efecto de no solapar las conclusiones finales de esta tesis con el 

presente contenido, y dado que la jurisprudencia sobre responsabilidad en el ámbito de 

la cirugía estética ha sido analizada en el capítulo anterior, en cuanto a la calificación 

contractual en dicho ámbito, únicamente cabe añadir, en relación a la segunda parte del 

presente capítulo, que si bien, por las propias características del ejercicio profesional de 
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la práctica de la cirugía estética, la relación entre cirujano y paciente-cliente (adviértase, 

que continuamos utilizando esta expresión con doble vocablo debido a la posibilidad de 

enmarcar dicha actividad como medicina curativa y voluntaria, y por lo tanto, 

encontrarnos ante un supuesto de relación entre médico y cliente o también entre 

médico y paciente) se sitúa en un marco contractual, los diversos sujetos que también 

actúan en el marco de dicha actividad, como por ejemplo, la clínica donde se efectúa la 

intervención o el resto de profesionales necesarios que no han tenido porqué ser 

contratados por el paciente-cliente, implican una relación distinta, encuadrable como 

extracontractual, con las consecuencias jurídicas correspondientes. Por lo tanto, en el 

ámbito de la responsabilidad por cirugía estética, también puede darse la aplicación de 

la doctrina de la unidad de culpa civil o yuxtaposición de responsabilidades. 
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CAPÍTULO III 

 

LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN CIRUGÍA ESTÉTICA. LA 

RESPONSABILIDAD POR CULPA FRENTE A LA 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

3.1. PLANTEAMIENTO INICIAL 

Tal y como ha sido reiterado en numerosas ocasiones a lo largo del presente 

trabajo, la responsabilidad del médico se ha basado, tradicionalmente, en la culpa. No 

obstante, la especialidad de la cirugía estética, entre otras, ha supuesto un punto de 

inflexión en esta línea tradicional hacia una tendencia objetivadora de la responsabilidad 

en este ámbito, a través, principalmente, de su encasillamiento en las obligaciones de 

resultado. Dicho planteamiento, ha venido vislumbrándose en los dos capítulos que 

anteceden; preparatorios del análisis concreto de los elementos que configuran la 

responsabilidad médica, es decir, aquellos que han de concurrir para poder determinar 

que existe dicha responsabilidad, a saber: una acción u omisión antijurídica, culposa, un 

daño y una relación de causalidad entre dicho daño y la acción u omisión. Que a pesar 

de ser tradicionalmente propios de la responsabilidad extracontractual, su aplicación se 

ha extendido a toda relación médico-paciente620. 

Sin embargo, como reza la nomenclatura del presente capítulo, el análisis de esta 

estructura jurídica debe de contraponerse al análisis de lo estudiado hasta el momento 

                                                
620 Cfr., SANTOS BRIZ, J., La responsabilidad civil. Derecho sustantivo…, op.cit., págs. 23 y ss.  
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respecto de las diferencias del régimen jurídico aplicable al ámbito de la responsabilidad 

civil en cirugía estética, es decir, la responsabilidad por culpa frente a la responsabilidad 

sin culpa u objetiva, para finalmente poder concluir si realmente ha existido dicha 

contraposición en su aplicación y, en su caso, en qué supuestos concretos. 

3.2. EL FUNDAMENTO TRADICIONAL DE LA RESPONSABILIDAD POR CULPA 

EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

Para poder determinar la responsabilidad del médico es necesario demostrar que 

ha sido el causante de los daños que se le imputan por una actuación negligente621. Lo 

que determina que la responsabilidad médica tiene un carácter subjetivo, es decir, se 

fundamenta en la culpa. Así lo ha mantenido, a priori, nuestro Tribunal Supremo en 

numerosas sentencias622, debiendo destacar la de la Sala 1ª, de 13 de julio de 1987623, en 

cuyo fundamento jurídico cuarto dice:  

“(…) en la conducta de profesionales sanitarios queda, en general, descartada 

en su actuación personal toda idea de responsabilidad más o menos objetiva, para 

situarnos en el concepto clásico de la culpa en sentido subjetivo, como omisión de la 

diligencia exigible en cada caso, sin que se les pueda atribuir cualquier consecuencia, 

por nociva que sea, que caiga fuera de su campo de actuación, máxime cuando en los 

tratamientos u operaciones quirúrgicas se persigue el resultado de la curación del 

paciente, el médico no se obliga a obtener en todo caso esa curación sino a poner en su 

actuación toda la atención y diligencia que deriva de su específica preparación científica 

y práctica”. 

Para GALÁN CORTÉS, exceptuando la cirugía estética, cabe concluir que a la 

responsabilidad civil por actos médicos no le es aplicable la responsabilidad por riesgo 

en comparación con la responsabilidad por culpa, al ponderar la situación y las 

circunstancias concurrentes, dado que el médico habitualmente no crea riesgos aislados, 

                                                
621 Entre otros autores, Cfr.: CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L., Derecho de daños, 2º ed., Barcelona, 
1999, págs. 211 y ss., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., págs. 96 y ss., GARCIA 
GARNICA, M.C., Aspectos básicos de la responsabilidad…, op.cit., págs. 55 y ss., PLAZA PENADÉS, 
J., El nuevo marco de la responsabilidad…, op.cit., pág. 57, SANCHEZ GÓMEZ, A., contrato de 
servicios…, op.cit., pág. 106 y ss. e YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil del 
profesional liberal, Madrid, 1989. 
622Entre otras: SSTS, Sala 1ª, de 11 de marzo de 1991 (RJ 1991/2603. Ponente; Martínez-Calcerrada 
Gómez), de 23 de octubre de 2000 (RJ 2000/37070. Ponente; González Poveda), de 4 de febrero de 2002 
(RJ 2002/1001. Ponente; Marín Castán), de 25 de junio de 2003 (RJ 2003/35031. Ponente; Martínez-
Calcerrada Gómez) y de 7 de mayo de 2007 (RJ 2007/70066. Ponente; Xíol Ríos). 
623 RJ 1987/5488.  Ponente; Santos Briz 
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salvando la existencia de riesgos inherentes a ciertos actos terapéuticos que tienen como 

fin curar al paciente o  paliar los efectos adversos de la enfermedad. Apoya su postura 

en la STS, Sala 1ª, de 8 de abril de 1996624, que rechaza la inversión de la carga de la 

prueba en responsabilidad médica, dado que dicha actuación no crea riesgos, ni obliga a 

la obtención de un resultado, puesto que el médico trata de buscar la salud del paciente, 

pero no puede garantizar la misma625. Es decir, el planteamiento se centra en la 

naturaleza de la actividad ejecutada y diseñada por el propio médico, en el sentido en 

que pueda o no generar riesgos y, como dice el autor, esto no ocurre salvo en cirugía 

estética que sí podría considerarse que el médico crea riesgos. Con lo que, según el 

mismo, descartada dicha posibilidad, la responsabilidad médica ha de basarse siempre 

en un reproche culpabilístico.  

A partir de aquí, cabe el estudio pormenorizado de cada uno de los elementos que 

han de concurrir junto a la actuación u omisión antijurídica para poder decretarse la 

responsabilidad del médico; la citada acción u omisión, el daño y el nexo de causalidad 

entre éste y los anteriores. Estos elementos, como se ha dicho en el anterior epígrafe, a 

pesar de predicarse propios de la responsabilidad extracontractual, han venido siendo 

admitidos por la doctrina y la jurisprudencia626 como base de la responsabilidad médica 

aun existiendo un contrato y pudiendo determinar la responsabilidad por la simple 

constatación del incumplimiento de una de las obligaciones del mismo. Lo que no 

quiere decir, como argumenta LLAMAS POMBO, y se desarrolla más adelante, que estos 

elementos no estén presentes en la base de la responsabilidad médica627, donde, además, 

en un pequeño porcentaje se dejan determinados con claridad y de forma escrita -lo que 

facilita la acreditación de sus términos-,  las obligaciones contractuales contraídas.  

3.3. LA CULPA MÉDICA 

Siguiendo la metodología empleada en este trabajo, al referirnos a la culpa como 

uno de los elementos tradicionales de la responsabilidad civil, cabe efectuar la 

distinción en su estudio, entre la culpa y la culpa médica, para posteriormente abordar 

este elemento en el ámbito de la cirugía estética, lo que no implica que distingamos 

                                                
624 EDJ 1996/1816. Ponente; Marina Martínez-Pardo 
625 GALÁN CORTÉS, J.C. Responsabilidad civil…, op.cit., págs. 93 a 95. 
626 Cabe citar las SSTS, Sala 1ª, de 19 de febrero y de 29 de mayo de 1998 (EDJ 1998/1113. Ponente; 
Martínez-Calcerrada Gómez y EDJ 1998/5854. Ponente; Fernández-Cid de Temes, respectivamente) 
627 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., págs. 209 y 210.  
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entre dos categorías de culpa, como posteriormente se explicará. Dada la temática 

especializada que requiere la presente investigación en relación con la extensión que 

supone un estudio detallado de la culpa, mediante los siguientes epígrafes se abordan a 

modo de esbozo, las diversas teorías doctrinales en torno al concepto de la culpa en 

general, dedicando, como corresponde, un análisis más minucioso a la aplicación de la 

culpa en el ámbito de la responsabilidad médica, que denominamos  como culpa médica 

e introducimos en la nomenclatura de este apartado. 

3.3.1. Las diversas teorías sobre la culpa 

La culpa ha sido uno de los elementos integrantes de la responsabilidad civil más 

estudiados por la doctrina, tal y como se advierte en la primera parte del capítulo 

primero de este trabajo referido a la evolución de la responsabilidad civil médica628. 

Como explica REGLERO CAMPOS, “uno de los problemas fundamentales que debe 

resolver todo ordenamiento sobre responsabilidad reside en la contradicción que existe 

entre la protección de los bienes y derechos de una persona y la libertad de 

comportamiento”, puesto que la exigencia de reparación por unos daños causados debe 

fundamentarse en una razón suficiente que legitime para ello y no suponga una 

exigencia arbitraria, esa razón suficiente lo constituye el principio de la culpa. Así 

mismo, nuestro moderno Derecho de Daños no se centra en el reproche de la conducta, 

sino en la búsqueda de soluciones jurídicas que garanticen a la víctima el resarcimiento 

del daño, cuando no existan razones por las que haya de soportar dicho perjuicio629.  

Nuestro Tribunal Supremo, fundamentó en su Sentencia de la Sala 1ª, de fecha 9 

de abril de 1896630, lo que se reiteraría en subsiguientes resoluciones hasta el inicio de la 

tendencia objetivadora con la inversión de la carga de la prueba de la culpa, lo siguiente:  

“Para que pueda concederse la indemnización de daños y perjuicios, es preciso 

demostrar por el actor que se han ocasionado por un acto u omisión imputable a la 

persona de quien se exige y en el que haya intervenido culpa o negligencia por parte de 

la misma o de sus dependientes”.  

                                                
628 Supra, págs. 31 a 69. 
629 REGLERO CAMPOS, F., “Los sistemas de responsabilidad…”, op.cit., págs. 248 y 249. 
630 JC, 79, 140, pág. 650. Ponente; de Garnica. 
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Según la teoría clásica de la culpa, ésta requiere un actuar negligente, la omisión 

de la debida diligencia, que ocasione un daño sin voluntad de causarlo, siendo el 

resultado dañoso previsible desde el punto de vista de un hombre diligente y cuidadoso 

(bonnus pater familias). Debe recordarse que nuestro Código Civil sustenta  la 

responsabilidad sobre un criterio subjetivo de imputación en sus artículos 1902 y 1101, 

y regula la culpa y la negligencia, como ideas similares, en el artículo 1104 CC, que 

tomamos como punto de referencia en la materia y cuyo texto cabe recordar: “La culpa 

o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse 

en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”.  

Partiendo de nuestro derecho positivo, la doctrina ha venido a desarrollar diversas 

teorías sobre el canon de diligencia que ha de tenerse en cuenta para poder decretar la 

existencia de culpa o negligencia, cuando no venga determinada en la obligación. En el 

caso de la diligencia que corresponda a la de un buen padre de familia, se trataría de un 

nivel de diligencia accesible, a la que puede acceder cualquier persona normal, es decir, 

que venga representada por la que guarda el hombre medio, sin tener que tratarse de una 

diligencia extraordinaria, y en este sentido se ha manifestado la jurisprudencia, de la que 

cabe destacar la STS, Sala 1ª, de 23 de marzo de 1982631, cuando se refiere: 

 “al sector del tráfico o de la vida social en que la conducta se proyecte y, 

determinar si el agente obró con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la 

reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes jurídicamente protegidos, 

contemplando no sólo el aspecto individual de la conducta humana, sino también su 

sentido social, determinado por la función de esta conducta en la vida común”.  

Fuera de este ámbito, señala YZQUIERDO TOLSADA632, que no existen dos 

conceptos de culpa, a modo de culpa común y culpa profesional, sino de un único 

concepto con varias funciones; la culpa como medida de corrección del 

comportamiento, donde nos encontramos con la impericia, y la culpa como factor de 

imputación del incumplimiento, aunque ambas funciones, destaca el autor, únicamente 

se dan en las obligaciones de medios, ya que en las de resultado la diligencia es 

                                                
631 EDJ 1982/1706. Ponente; De Castro García 
632 YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 273 a 276. 
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irrelevante. Respecto de la primera de las funciones, el paradigma del buen padre de 

familia ha de sustituirse por el del buen profesional, y en este sentido, el criterio de 

cumplimiento será un modelo técnico o profesional en consonancia con la naturaleza de 

la prestación y el nivel de conocimientos en ese momento. La segunda función de la 

culpa consistente en el factor de imputación del incumplimiento, se refiere a la 

imputabilidad del acto culposo o factor de atribución. Vuelve YZQUIERDO TOLSADA, 

sobre las obligaciones de medios en las que no cabe el incumplimiento inimputable, en 

el sentido en que o hay diligencia o no la hay, y si la hubo, hay cumplimiento, ya que el 

incumplimiento sólo puede deberse por la actuación del deudor carente de diligencia. Y 

de otro lado, el autor cita lo que, en su opinión puede encuadrarse como una tercera 

categoría, la ausencia de culpa, que relaciona con la inculpabilidad: la imposibilidad 

objetiva y subjetiva de lograr un resultado, que va más allá del caso fortuito y lo 

diferencia de éste, que encauzamos en el artículo 1105 CC, en que, el caso fortuito se 

enmarca en la incausalidad, es decir carece el nexo causal633.  

Por su parte, LLAMAS POMBO y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, ponen el acento de la 

imputabilidad del autor como otro presupuesto de la culpa en la aptitud natural 

necesaria para entender y querer, es decir, que la acción o la omisión se realice con 

conciencia y voluntad, con referencia, por ejemplo, a los menores de edad o a los 

incapaces634. REGLERO CAMPOS, se detiene en el estudio de los juicios de previsibilidad 

y evitabilidad como elementos constitutivos de la imputación subjetiva; en virtud del 

test de previsibilidad se plantea la cuestión relativa a si el sujeto que ocasionó el daño 

pudo prever las consecuencias de su conducta u omisión o es razonable que lo hubiera 

previsto, si la respuesta es afirmativa, entonces existirá culpa, siendo inimputable quien 

no supera dicho test de previsibilidad. Con carácter posterior se encuentra en test de 

evitabilidad, bajo el que se constata no sólo la previsión, sino si se disponía de los 

medios necesarios para impedir el resultado dañoso y pudo haberse impedido, en caso 

contrario, no se daría la culpa635. Como explica DÍAZ- AMBRONA: “En la culpa el 

deudor (la persona que tiene que cumplir la obligación) no quiere conscientemente  

                                                
633  YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 287 y ss. 
634 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L., Derecho de Daños, op.cit., págs. 70 y ss. y LLAMAS POMBO, 
E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 215.  
635 REGLERO CAMPOS, F., “Los sistemas de responsabilidad”,  op.cit., págs. 286 y ss. 
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dejar de cumplir su obligación, pero no prevé, cuando debió haberlo previsto, que su 

conducta llevará aparejada el incumplimiento o cumplimiento defectuoso”636. 

3.3.2. La culpa en el acto u omisión de la profesión médica 

La culpa médica ha sido definida por ATAZ LOPEZ, como “la infracción por parte 

del médico o del cirujano, de algún deber propio de su profesión y, más concretamente, 

del deber de actuar con la diligencia objetivamente exigida por la naturaleza del acto 

médico que se ejecuta, según las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar”637. Como se puede comprobar, esta definición sigue los parámetros marcados 

por el artículo 1104 CC, centrando el debate doctrinal en la determinación del nivel de 

diligencia, en el sentido en que deba operar una responsabilidad específica del 

profesional médico en lugar de la general y universalmente exigible del buen padre de 

familia. Es decir, cómo saber en cada caso concreto cual es la diligencia exigible para 

que sea generadora de culpa del médico, lo que implica la previa determinación de un 

modelo de comportamiento, que reconduce la cuestión al análisis de la lex artis ad hoc 

en relación con los protocolos médicos638. 

La doctrina ha desarrollado diversas teorías;  la primera, que ya ha sido citada en 

este trabajo639, partió de un sector doctrinal francés del siglo XIX, que predicaba la 

irresponsabilidad total del médico, descartada hoy en día, y que tampoco obtuvo apoyo 

jurisprudencial en su momento. La segunda corriente, se inspira en la tradición jurídica 

romana que clasifica la culpa en lata, levis y levissima -negligencia grave, negligencia 

normal y negligencia leve o aquella que únicamente observan las personas 

escrupulosas-, y considera que el médico sólo responderá en el supuesto de culpa lata, 

basándose principalmente en la evolución científica que implica cierta libertad en el 

actuar del médico, que de otra forma no se produciría, al dar lugar al temor por el 

facultativo precisamente a la exigencia de responsabilidad. Tesis que ha sido apoyada 

por una parte minoritaria de los tribunales franceses, por parte de la doctrina francesa y 

                                                
636 DIAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D., “La responsabilidad civil del profesional sanitario”, en 
AA.VV., DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D. (Coord.), Introducción a la medicina legal, Madrid, 2007, 
pág. 79.  
637 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., pág. 290.  
638 Al efecto de no reiterar las mismas ideas, nos remitimos a las páginas 110 a 120 de este trabajo, que 
versan sobre la lex artis ad hoc y los protocolos médicos con objeto de la distinción entre obligaciones de 
medios y de resultado, pero que resultan plenamente válidas y trasladables al efecto del estudio de la 
culpa médica. 
639 Supra, pág. 60. 
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que ha inspirado la graduación de la culpa del Código Civil italiano contenida en su 

artículo 2236, que limita la responsabilidad del profesional al supuesto de culpa grave 

cuando se trate de dar solución a problemas de especial dificultad640. La tercera 

corriente de opinión y que se aplica actualmente por nuestros Tribunales, aboga por la 

imputación de responsabilidad del médico derivada de cualquier tipo de acto u omisión 

negligentes en el ejercicio de su profesión641, lo que va en consonancia con el régimen 

de nuestro Código Civil que no realiza distinción de grados o tipos de culpa. 

Por lo tanto, la cuestión clave consiste en dilucidar si el grado de diligencia 

exigible al médico de conformidad con lo establecido en el artículo 1104 CC, ha de 

referirse a la exigible a un hombre medio o a la exigible a un profesional de la 

especialidad que corresponda en cada caso642. Para GONZÁLEZ MORÁN, el criterio de la 

diligencia exigible al médico en el cumplimiento de sus obligaciones es “específica y 

cualitativamente distinta del criterio de comportamiento y diligencia del llamado 

genéricamente buen padre de familia”643. ATAZ LOPEZ644, ofrece la siguiente 

argumentación al respecto: el criterio objetivo del buen padre de familia que recoge el 

artículo 1104 CC, se transforma en el criterio del buen técnico de la medicina, lo cual 

no supone un criterio especial de la diligencia exigible, sino más bien la adaptación del 

criterio genérico a las circunstancias que han de ser tenidas en cuenta. Desde nuestro 

punto de vista, ambos planteamientos en realidad tienen un único significado, ya que la 

diligencia del buen técnico de la medicina se convierte en especial o específica fruto de 

                                                
640 Supra, pág. 92. 
641 Teoría con un apoyo doctrinal mayoritario, pudiendo citar, entre otros autores estudiados, ATAZ 
LÓPEZ, J., Los médicos…, op.cit., págs. 293 y ss., GONZÁLEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil…, 
op.cit., pág. 99, LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 59, 
PENNEAU, J., La responsabilité…, op.cit., págs. 42 y ss. y PÉREZ VALLEJO, A.M., “Presupuestos de 
la responsabilidad civil médica…”, op.cit., págs. 558 a 560. 
642 Cabe hacer una breve mención a dos teorías muy comentadas al efecto del estudio de la 
responsabilidad del médico desde el punto de vista de la culpa, aunque hoy día no mantienen adeptos 
entre la Doctrina; de una lado, la planteada por MOSSET ITURRASPE, denominada “tesis de la 
irresponsabilidad eufemística”, que defiende que la culpa del médico empieza donde terminan las 
discusiones científicas sobre las numerosas técnicas en el ejercicio de dicha profesión. MOSSET 
ITURRASPE, J., Responsabilidad…, ob.cit., págs. 23 y ss. Y de otro lado, la tesis defendida por 
SAVATIER, consistente en la existencia de dos tipos de culpas del médico: la culpa contra la técnica del 
arte médico y la culpa en que cualquier hombre puede incurrir según las reglas del derecho común. Es 
decir, diferencia entre la culpa general y la culpa profesional, de la que responderá en el segundo caso 
cuando se trate de culpa grave. Esta primera división, llevó al autor a una segunda en otros tres tipos de 
culpas del médico: la culpa contra el humanismo médico, contra la técnica médica y la violación de las 
reglas de prudencia común. SAVATIER, J., Traité de Droit Medicále, París, 1956, págs. 312 y ss. 
643 GONZALEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil…op.cit., pág. 80. Opinión compartida por autores 
como FERNÁNDEZ COSTALES, J., El contrato…, op.cit., pág. 83 y FERNANDEZ HIERRO, J.M., 
Sistema de responsabilidad…, op.cit., pág. 123.  
644 ATAZ LÓPEZ, J., Los médicos…op.cit., pág. 240.  
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dicha adaptación. Es decir, el propio Código Civil remite a un modelo de conducta en 

cada caso concreto, que exija la naturaleza de la obligación, y según las circunstancias 

de las personas, del tiempo y del lugar, y lo fija de forma prioritaria. Por lo tanto, resulta 

plenamente aplicable al acto médico, pues tiene en consideración la especial naturaleza 

de la actividad, a cuyas reglas científicas habrá de atenerse, así como las circunstancias 

de las personas -la condición del médico como técnico en el ejercicio de su profesión-, 

así como del tiempo -como el estado de la ciencia en ese momento, y del lugar. De esta 

forma, cabe concluir que el propio Código Civil prevé la prioridad del criterio 

específico de diligencia que ha de exigirse al médico, y sólo ante la ausencia de este 

grado de diligencia, cabe la que correspondería al buen padre de familia. En esta línea, 

advierte con acierto GONZÁLEZ MORÁN, que el nivel de diligencia de la obligación no 

tiene necesariamente que constar de forma expresa y programática en una cláusula, sino 

que vendrá exigida por la propia naturaleza de la obligación. Cabe hacer referencia 

como ejemplo, a los ya estudiados protocolos médicos, que concretizan parte de la 

denominada lex artis, definida en la ya citada STS, Sala 1ª, de 11 de marzo de 1991, y 

que debe recordarse, como:  

“criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el 

profesional de la medicina, que tiene en cuenta las especiales características de su acto, 

de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto y, en su caso, de la 

influencia de otros factores endógenos y exógenos, para calificar dicho acto como 

conforme o no con la técnica normal requerida”. 

Tomando en conjunto este criterio valorativo, con los test de previsibilidad y 

evitabilidad que trasladamos al ejercicio del acto médico, el Tribunal Supremo ha 

conjugado en la Sentencia de 20 de marzo de 2001645 su análisis con el siguiente tenor 

literal:  

“La prueba practicada demuestra que la intervención quirúrgica se practicó de 

manera correcta, y que las complicaciones sufridas en el postoperatorio fueron debidas a 

una discitis originada por un germen denominado “stafilococus epidermis” que se 

encuentra en la piel de las personas y es, de ordinario, inoperante, convirtiéndose el 

patógeno en circunstancias imprevisibles e inevitables, constituyendo la misma una 

complicación ajena a la praxis quirúrgica y sin que pueda evitarse con la esterilización 

                                                
645 EDJ 2001/2317. Ponente; Almagro Nosete 
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del material quirúrgico y la correcta profilaxis del personal interviniente y del material 

utilizado, siendo actualmente inevitable esta complicación, que se produce aunque se 

adopten todas las medidas aconsejables (…)”.  

3.3.3. La antijuricidad del acto u omisión del médico y otros tipos de culpa médica: 

la impericia y el dolo  

La impericia consiste en la falta de conocimientos técnicos adecuados que, para 

YZQUIERDO TOLSADA supone un tipo particular de culpa, como la falta de pericia: la 

inicial ineptitud para una concreta obligación646. Requiere un estudio individualizado 

dentro de la culpa médica pues no agota todas sus posibilidades. En este sentido, cabe 

hacer una comparativa con el acto u omisión647 antijurídico, concebido como aquel 

generador de un daño que el paciente no está jurídicamente obligado a soportar, 

comporta la vulneración de una norma o del deber genérico de no causar daño a otro, 

resulta ser contrario a Derecho. Constituye un ejemplo típico en el ámbito de las 

actuaciones médicas, el consentimiento informado como justificación de las mismas y 

que, por tanto, excluye el elemento de la antijuricidad. Pues bien, la impericia 

constituiría una modalidad más de, en este caso, omisión antijurídica, por 

desconocimiento negligente de la lex artis.  

Reconociendo la escasa trascendencia práctica de la distinción de la impericia, 

LLAMAS POMBO, diferencia entre la negligencia como falta de diligencia normal 

esperada en el médico ordinario, de aquella que se origina en la falta de conocimientos 

del médico, cuya gravedad dependerá de que dicha ignorancia sea consciente o 

inconsciente, y si el fundamento de la antijuricidad de la culpa viene dado por la 

presunción de conocimientos del médico, la actuación voluntaria de éste conocedor de 

su impericia, le atribuye una mayor gravedad a dicho acto culposo648.  

Cuestión ésta última que introduce el análisis de la figura del dolo, como otra de 

las formas agravadas del comportamiento culpable del médico. Para su existencia, el 

médico ha de ser consciente de estar vinculado con una obligación que ha de cumplir y 
                                                
646 YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil…, op.cit., págs. 284 y ss. 
647 Siguiendo a GONZALEZ MORÁN, L., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 59, entendemos por 
“acción”, la “acción u omisión infractora del médico”, en el sentido en que se ha fijado como objeto del 
contrato la prestación de una actividad curativa, que deberá ejecutarse de conformidad con las exigencias 
técnicas impuestas por los usos y normas profesionales. Por lo tanto, “acción infractora” será tanto la 
omisión de dicha actividad como su ejecución defectuosa. 
648 LLAMAS POMBO, E., Responsabilidad civil del médico…, op.cit., págs. 226 y ss.  
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no desea cumplirla, aunque no tenga la intención de provocar un daño con ello. 

Conforma un grado de culpabilidad en la que el sujeto ejecuta su conducta dañosa con 

conciencia y voluntad649. Como resume acertadamente DIAZ-AMBRONA, se dan los 

requisitos necesarios para que concurra dolo “cuando se sabe lo que se quiere y se 

quiere lo que se sabe”650. En el ámbito de la cirugía estética puede concluirse la 

existencia de dolo en el actuar del facultativo que, consciente de que la clínica no 

cumple con los requisitos legales para la práctica de intervenciones quirúrgicas, 

continúa ejerciendo dicha actividad. 

3.3.4. La prueba de la culpa. La teoría de la facilidad y disponibilidad probatoria o 

de las cargas probatorias dinámicas 

Si bien en el primer capítulo de este trabajo se exponen las diversas teorías sobre 

la incidencia que la distinción entre obligaciones de medios y de resultados tiene en la 

carga de la prueba del incumplimiento de la obligación o de la culpa del médico, 

llegando a concluir que tal incidencia no existe respecto a la carga de la prueba sino 

respecto al contenido de la misma651, aunque conlleve el mismo efecto; en los siguientes 

apartados, se analizan las diversas teorías que son aplicadas por nuestra jurisprudencia y 

avaladas por nuestro derecho positivo, así como por la mayoría de la doctrina, sobre la 

carga de la prueba de la culpa en el ámbito de la responsabilidad médica, sin hacer 

distinción, en esta ocasión, entre obligaciones de medios y de resultado.  

Tal y como ya se ha comentado, para la Sala 1ª del Tribunal Supremo, la 

responsabilidad civil médica basada en la culpa implica que en modo alguno procede la 

inversión de la carga de la prueba, debiendo ser aplicada la regla general que disponía el 

derogado artículo 1214 CC, según la cual, incumbía la prueba de la obligación a aquél 

que reclamaba su cumplimiento, y la de su extinción al que se oponía a la misma. Es 

decir, en un procedimiento por responsabilidad civil médica, corresponde al demandante 

la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, en este caso, de la negligencia o 

culpa del médico y la relación causal entre ésta y el daño ocasionado, y al demandado la 

prueba de los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de dicha pretensión, como la 

                                                
649 CONCEPCIÓN RODRIGUEZ, J.L., Derecho de daños, op.cit., pág. 66 
650 DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D., “La responsabilidad civil del profesional sanitario”, op.cit., 
pág. 79 
651 Supra, pág. 95.  



Vanesa Arbesú González 
 

 245 

concurrencia de circunstancias imprevisibles e inevitables que rompan el nexo causal 

entre el resultado dañoso y su actuación.  

Las normas sobre la carga de la prueba en el proceso civil se encuentran 

contenidas en el vigente artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil652 que en la 

misma línea que el anterior artículo 1214 CC, mantiene la fórmula general sobre la 

carga de la prueba y añade diversas teorías de interpretación jurisprudencial y doctrinal, 

como los principios de facilidad y disponibilidad probatoria, además de incorporar de 

forma expresa las dos funciones de la carga de la prueba: la función de regla de juicio, 

que salvaguarda el principio de seguridad jurídica al evitar un pronunciamiento 

arbitrario del Juzgador ante un supuesto de incerteza probatoria, y la función de 

distribución de los hechos a probar, que establece a quién debe perjudicar la falta de 

prueba de un hecho653.  

El apartado 6 del citado artículo, no hace sino que incorporar a la norma procesal 

la teoría de la posibilidad de acceso a la prueba cuando su disponibilidad se encuentra 

                                                
652 Art. 217 LEC: 
“1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos 
hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del 
demandando o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que 
permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los 
que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 
3. Incumbe al demandado y al actor reconviniente la carga de probar los hechos que, conforme a las 
normas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se 
refiere el apartado anterior. 
4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la 
caga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los 
datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente. 
5. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte 
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado 
probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial a instancia de parte, podrá 
recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 
6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal 
expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. 
7. 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.” 
653Vid.,  LUNA YERGA, A., “Regulación de la carga de la prueba…”, op.cit., págs. 4 a 7.  
Sin embargo, tal y como advierte BLANCO PÉREZ-RUBIO, es fundamental tener en cuenta, que el art. 
217 LEC, se aplica en defecto de norma especial y que la conveniencia de invertir la carga de la prueba 
será de acuerdo con las circunstancias concurrentes del caso concreto y por aplicación de los principios 
que regula de disponibilidad y facilidad probatoria. BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., La carga de la 
prueba…, op.cit., pág. 79. 
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en manos de una de las partes, teoría que propugnó la STC, de 28 de noviembre de 

1991654, en cuyo fundamento jurídico quinto dice:  

“Finalmente, atendida la naturaleza del medio probatorio utilizado por el INSS, 

hemos de declarar asimismo, que se ha lesionado el derecho de la actora a un proceso 

con todas las garantías del artículo 24.2 CE, en relación con la violación del derecho a 

la tutela judicial. En efecto, los documentos aportados por el INSS en los que se certifica 

que no es posible acceder al informe de cotización por “encontrarse los datos 

inaccesibles”, participan de la naturaleza jurídica de la doctrinalmente conocida como 

“prueba de informes” en la que se incorporan al proceso datos de hecho y declaraciones 

de ciencia extraídos de antecedentes documentales preconstituídos y obrantes en 

archivos, libros o registros de entidades públicas o privadas. Pues bien, ante dicha 

situación en las que las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes, la 

obligación constitucional de colaboración con los Jueces y Tribunales en el curso del 

proceso (art. 118 CE) determina como lógica consecuencia que , en materia probatoria, 

la parte emisora del informe esté especialmente obligada a aportar al proceso con 

fidelidad, exactitud y exhaustividad la totalidad de los datos requeridos, a fin de que el 

órgano judicial pueda descubrir la verdad, pues en otro caso se vulneraría el principio 

de igualdad de armas en la administración o ejecución de la prueba, ya que sería 

suficiente un informe omisivo o evasivo para que el Juez no pudiera fijar la totalidad de 

los hechos probados en la sentencia.”  

Doctrina también mantenida por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en la Sentencia 

de 8 de marzo de 1991655, que establece: 

 “(…) la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos 

principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los 

hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada 

parte (…)”.  

La aplicación de esta doctrina resulta especialmente significativa en los 

procedimientos por responsabilidad civil médica, en los que la carga de la prueba de la 

culpa médica puede resultar diabólica para el paciente demandante que no dispone de 

los datos técnicos relativos a la actuación del médico, fundamentalmente de la historia 

clínica que se erige en prueba esencial, aunque no única, en este tipo de procedimientos. 

                                                
654 STC 227/1991. Ponente; Leguina Villa 
655 EDJ 1991/2528. Ponente; Morales Morales 
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Por lo tanto, encontrándose dicha prueba clave en disposición del médico, las normas 

sobre la prueba se flexibilizan para exigir a éste la aportación de dicha prueba. Lo que, 

técnicamente, y siguiendo a LUNA YERGA, no significa que opere una inversión de la 

carga de la prueba, aunque el resultado material pueda resultar idéntico ya que el 

artículo 217.6 LEC atribuye las consecuencias desfavorables de la falta de acreditación 

del hecho a la parte que, de conformidad con tales principios de disponibilidad y 

facilidad probatoria podría haber aportado dicha prueba a un menor coste656, es decir, el 

médico que debiendo aportar el historial clínico, no lo aporta, sufrirá la consecuencia 

negativa contraria al mismo mediante la prueba de presunciones al constituir un indicio 

de la veracidad de los hechos alegados por el demandante, ya que debería ser el propio 

facultativo el primer interesado en acreditar la corrección de su actuación contenida en 

el historial clínico, cuya confección le es exigible profesionalmente. En esta línea, es de 

especial interés la STS, Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2002657, que con ocasión de la 

carga de la prueba en un procedimiento por responsabilidad médico-sanitaria establece 

en su fundamento jurídico tercero, lo siguiente:  

“La justificación de lo razonado –respecto a hacer recaer los efectos negativos de 

la ausencia de la historia clínica sobre el facultativo que es quien se encontraba en la 

posición favorable para probar- tiene un sólido fundamento en la doctrina de esta Sala, la 

cual ha venido flexibilizando el rigor del artículo 1214 CC, haciendo recaer las 

consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad o se hallaba 

en una posición prevalente o más favorable por la disponibilidad o proximidad a la 

fuente de prueba (…)”. 

Así pues, se observa que la propia naturaleza de los hechos -la actuación médica- 

hace aplicable la doctrina sobre la disponibilidad y facilidad probatoria respecto al 

contenido de la historia clínica. Elemento probatorio sobre el que GALÁN CORTÉS, pone 

el acento al tiempo de explicar esta doctrina, por su extraordinaria importancia, 

definiendo la historia clínica como “el relato patográfico o biografía patológica de la 

persona, esto es la transcripción de la relación médico-paciente”658. Entre los datos 

contenidos en la misma, el autor destaca las denominadas “anotaciones subjetivas”, que 

según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18.1 de la Ley 41/2002, “el derecho al 

acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en 
                                                
656 LUNA YERGA, A., “Regulación de la carga de la prueba…”, op.cit., págs. 11 y 12. 
657 EDJ 2002/59198. Ponente; Corbal Fernández 
658 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 167.   
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perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que 

constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del 

derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer 

al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas”. El problema surge con 

la indefinición legal de tales anotaciones subjetivas, bajo la cual, argumenta con acierto 

GALÁN CORTÉS que no pueden ampararse los profesionales indebidamente para impedir 

el conocimiento de datos con trascendencia clínica. En consecuencia, y teniendo 

presente el mandato contenido en el artículo 15.1 de la Ley 41/2002, sobre el contenido 

de la historia clínica consistente en la información que se considera trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente, todo contenido que 

pueda englobarse en esta definición descarta su encuadre como anotaciones subjetivas 

que, por otra parte, no puede depender de los profesionales que las causan659. No 

obstante, como ya se ha dicho, la importancia de la historia clínica como elemento 

probatorio no le confiere el valor de verdad irrefutable, ni de prueba única. Así lo ha 

mantenido la Sala 1ª del TS, en sentencias de 24 de mayo de 1999660, y de 14 de febrero 

de 2006661.  

3.3.4.1. La Teoría del daño o resultado desproporcionado 

La primera Sentencia del Tribunal Supremo que aplicó la doctrina del daño 

desproporcionado en una litis por responsabilidad médica, fue la de la Sala 1ª, de 2 de 

diciembre de 1996662, con la siguiente fundamentación: 

 

                                                
659 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., págs. 173 a 175. El autor propone como 
solución más justa a esta laguna legislativa, o bien que se eliminen dichas anotaciones subjetivas, o bien 
que se concrete su contenido. No obstante, normativa autonómica como la de Extremadura o la de 
Castilla y León, especifican de forma algo más exhaustiva tales contenidos. Así, el artículo 32.4.d) de la 
Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (BOE núm. 186, de 5 de agosto) establece que: “se entenderán por anotaciones 
subjetivas las impresiones de los profesionales sanitarios, basadas en la exclusiva percepción de 
aquellos, y que, en todo caso, carecen de trascendencia para el conocimiento veraz y actualizado del 
estado de salud del paciente, sin que puedan tener la consideración de un diagnóstico”. Por su parte, el 
artículo 6.b), del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
por el que se regula la historia clínica (BCYL núm. 249, de 28 de diciembre), dispone: “las anotaciones 
subjetivas de los profesionales que intervengan en el proceso asistencial deberán quedar claramente 
identificadas respecto del resto de la información contenida en la historia clínica, con el fin de facilitar 
su disociación cuando ésta sea precisa”. 
660 EDJ 1999/9707. Ponente; Menéndez Hernández. 
661 EDJ 2006/11940. Ponente; Xíol Ríos 
662 EDJ 1996/8619. Ponente; Almagro Nosete 
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 “asimismo, debe establecerse que no obstante ser la profesión médica una 

actividad que exige diligencia en cuanto a los medios que se emplean para la curación o 

sanación, adecuados según la lex artis ad hoc, no se excluye la presunción desfavorable 

que pueda generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es 

usual comparativamente, según las reglas de la experiencia y del sentido común, revele 

inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la 

ciencia y el descuido en su conveniente y temporánea utilización”.  

Es decir, explicada esta teoría con nuestras palabras; ante la causación de un daño 

anormal o terapéuticamente incompatible con la intervención médica de que se trate de 

acuerdo con las reglas de la experiencia, opera una presunción del nexo causal entre el 

daño y la actuación del médico, tal que éste queda obligado a acreditar que dicho daño 

no guarda tal relación causal con su actuación así como la causa del mismo, quedando 

demostrada, en caso contrario, su culpa o negligencia, dado que se entiende que, de no 

ser por una actuación negligente del médico no hubiera tenido lugar semejante daño. Se 

trata de la traslación a la jurisprudencia y doctrina españolas de la regla del res ipsa 

loquitor663 del Common Law, de la prueba prima facie o anscheinbeweis664 del derecho 

alemán, de la regla id quod plerumque accedit665 o criterio de la normalidad de la 

tradición jurídica italiana, y de la faute virtuelle666 del derecho francés. 

Los requisitos que han de concurrir para poder aplicar esta regla de prueba de 

presunciones son los definidos para la aplicación de la regla res ipsa loquitor -la cosa 

habla por sí misma-, consistentes en: a) un evento dañoso de tal naturaleza que, según el 

estado de la experiencia únicamente puede tener lugar mediando culpa o negligencia del 

                                                
663 Se trata de la aplicación de la regla “la cosa habla por sí misma”, en palabras de YZQUIERDO 
TOLSADA, “La situación es tal que hasta el hombre más llano se da cuenta de que hubo negligencia, 
porque la común experiencia revela que en el curso ordinario de las cosas tales accidentes no pueden 
ocurrir si no es por una crasa incompetencia o falta de cuidado”. YZQUIERDO TOLSADA, M., La 
Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 307.  
664 Responde a la traducción de prueba por primera impresión o apariencia, y se diferencia de la prueba 
por presunciones en que mientras  que en ésta existe un hecho base o indicio acreditado, dando lugar al 
convencimiento del Juez mediante el caso concreto, mediante la prima facie, este convencimiento se 
extrae de la máxima de la experiencia común. Ibidem, pág. 309.   
665 También denominado criterio de la normalidad, que invierte la carga de la prueba de la culpa y nexo 
causal, ante el acaecimiento de un daño anormal en una intervención de fácil ejecución. Ibidem, pág. 311. 
666 Doctrina iniciada en Francia con motivo de la responsabilidad en accidentes de tráfico y cuya 
proliferación se extendió por primera vez a la responsabilidad civil médica en la Sentencia de la Corte de 
Casación de 28 de junio de 1960, consistente en deducir la negligencia de la anormalidad del resultado. 
En este supuesto concreto, la culpa del radiólogo quedó acreditada mediante la presunción consistente en 
que el daño ocasionado de radiodermitis únicamente pudo tener lugar a consecuencia de que las puertas 
protectoras del aparato no estaban bien cerradas. GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, 
op.cit., pág. 185. 
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médico, b) el daño ha debido ocasionarse bajo el control exclusivo del médico y c) no 

debe haber concurrido la víctima en la causación del daño.  

Consecuentemente, no cualquier daño puede dar lugar a la aplicación de esta 

teoría, debe tratarse de un daño anormal, lo que diverge de un daño indeseado como la 

materialización de un riesgo concreto de una intervención quirúrgica por muy escasa 

probabilidad con que se dé, que descarta la aplicación de la teoría del daño 

desproporcionado. De hecho, el uso indiscriminado o erróneo a que puede dar lugar esta 

teoría ha conducido a una aplicación limitada en EE.UU, donde en algunos estados 

como Alabama, han prohibido el uso de esta doctrina en los casos de responsabilidad 

médico-sanitaria, debido a la confusión que puede generar algunos casos complejos. 

Mientras que en otros estados como Nevada, su aplicación se limita a algunos supuestos 

tasados como por ejemplo, dejación de objetos en el cuerpo del paciente o lesión 

durante el tratamiento a una parte del cuerpo no directamente involucrada en dicho 

tratamiento ni próxima al mismo667.  

En España, el uso de la doctrina del daño o resultado desproporcionado ha tenido 

enorme acogida en el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria668, lo que ha dado 

lugar a diversas discrepancias en su aplicación, como por ejemplo, la derivada de la 

STS, Sala 1ª, de 31 de enero de 2003669, en que se falló la responsabilidad de un 

cirujano que intervino a un paciente de hemorroides sangrantes y fisura anal, quedando 

unas secuelas de incontinencia anal parcial. Al respecto, el Magistrado Marín Castán 

                                                
667 Vid., NAVARRO MICHEL, M., “Sobre la aplicación de la regla res ipsa loquitur en el ámbito 
sanitario”, El: Anuario de Derecho Civil, Vol. LVI- julio-septiembre, 2003, pág. 1219. 
668 SSTS, Sala 1ª, de 18 de febrero de 1997 (EDJ 1997/326. Ponente; Almagro Nosete), de 19 de febrero 
de 1998 (EDJ 1998/127. Ponente; Fernández-Cid de Temes), de 22 de mayo de 1998 (EDJ 1998/4684 
Ponente; Almagro Nosete), de 9 de junio de 1998 (EDJ 1998/7054. Ponente; Almagro Nosete), de 8 de 
septiembre de 1998 (EDJ 1998/21883. Ponente; González Poveda), de 12 de diciembre de 1998 (EDJ 
1998/27998. Ponente; Villagómez Rodil), de 11 de Abril de 2000 (EDJ 2000/5459. Ponente; García 
Varela), de 14 de mayo de 2001 (EDJ 2001/4499. Ponente; Vázquez Sandes), de 31 de julio de 2002 (EDJ 
2002/34239. Ponente; Martínez-Pereda Rodríguez), de 29 de noviembre de 2002 (EDJ 2002/51858 
Ponente; O´Callaghan Muñoz), de 30 de enero de 2003 (EDJ 2003/928. Ponente; O´Callaghan Muñoz ), 
de 8 de mayo de 2003 (EDJ 2003/17170. Ponente; O´Callaghan Muñoz), de 2 de Julio de 2003 (EDJ 
2003/49253. Ponente; Gullón Ballesteros), de 15 de septiembre de 2003 (EDJ 2003/105034. Ponente; 
O´Callaghan Muñoz), de 27 de marzo de 2004 (EDJ 2004/14253. Ponente; García Varela), de 7 de 
octubre de 2004 (EDJ 2004/147756. Ponente; Romero Lorenzo), de 17 de noviembre de 2004 (EDJ 
2004/183456. Ponente; Sierra Gil de la Cuesta), de 23 de junio de 2005 (EDJ 2005/103444. Ponente; 
Romero Lorenzo), de 5 de enero de 2007 (EDJ 2007/2680. Ponente; Xíol Ríos), de 16 de Abril de 2007 
(EDJ 2007/32751. Ponente; Montes Penadés), de 19 de julio de 2007 (EDJ 2007/100772. Ponente; Seijas 
Quintana), de 23 de octubre de 2008 (EDJ 2008/190074. Ponente; Corbal Fernández) y de 19 de julio de 
2013 (EDJ 2013/150004. Ponente; Seijas Quintana). 
669 EDJ 2003/954. Ponente; O´Callaghan Muñoz 
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emitió un Voto Particular, cuya fundamentación ha servido a la doctrina670 para reforzar 

sus argumentos críticos en la aplicación, en ocasiones indiscriminada, de la teoría. Cabe 

transcribir el siguiente contenido de dicho Voto Particular:  

“En cuanto a la doctrina jurisprudencial del “resultado desproporcionado” 

como elemento que justifica una inversión de la carga de la prueba desplazando sobre el 

médico o cirujano demandado la demostración de su propia diligencia, es necesario 

precisarla en sus justos términos como una técnica correctora que exime al paciente de 

tener que probar el nexo causal y la culpa de aquéllos cuando el daño sufrido no se 

corresponda con las complicaciones posibles y definidas de la intervención enjuiciada. 

De ahí que, con arreglo a esa misma doctrina no pueda calificarse de “resultado 

desproporcionado” el daño indeseado o insatisfactorio pero encuadrable entre los 

riesgos típicos de la intervención, esto es, entre las complicaciones que sean posibles aún 

observando el cirujano toda la exigencia exigible y aplicando la técnica apropiada (…). 

De otro modo, es decir, si se cae en un excesivo reduccionismo que minimice el elemento 

de la culpa embebeciéndolo en el nexo causal, como igualmente podría hacerse, dando 

un paso más, en el de la acción u omisión, se desvaloriza esta materia hasta despojarla 

de lo que para nuestro Derecho Civil constituye la clave del juicio de responsabilidad. 

Pues bien, de someter los hechos probados a las anteriores consideraciones jurídicas 

resulta la desestimación de los dos motivos examinados, porque si la técnica quirúrgica 

aplicada por el demandado fue la adecuada y no la alegada en la demanda como 

desfasada, si la intervención no dañó el nervio del esfínter, si la lesión muscular del 

esfínter externo es consustancial o inherente a la técnica quirúrgica aplicada y si, en fin, 

los trastornos esfinterinos no son descartables tras este tipo de intervenciones, influyendo 

en ellos factores incluso psicológicos, la imputación del daño al cirujano demandado 

como “resultado desproporcionado” equivale a hacerle responsable de un riesgo típico 

pese a haber probado lo correcto de su intervención; en suma, a identificar riesgo típico 

con resultado desproporcionado”.  

A la vista de este pronunciamiento, se comparte la opinión de DE ANGEL 

YAGÜEZ671, cuando valora el riesgo de hacer supuesto de la cuestión, es decir, convertir 

                                                
670Entre otros,  DE ANGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., pág. 
454, GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 198, GARCÍA GARNICA, M.C., 
Aspectos básicos…, op.cit., pág. 78 y PÉREZ VALLEJO, A.M., “Presupuestos de la responsabilidad 
civil…”, op.cit., pág. 570.  
671 DE ANGEL YAGÜEZ, R., “El resultado en la obligación del médico…”, op.cit., págs. 458 a 462. 
Con otras palabras expresa la misma opinión LUNA YERGA, cuando dice: “En este segundo supuesto 
(resultado anormal conforme a lo que es usual) las máximas de la experiencia permitirían presumir la 
culpa de modo parecido al resto de instrumentos de facilitación de la prueba, más no está claro que la 
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en premisa lo que es una simple hipótesis, dado que la condena de un médico por un 

daño desproporcionado debe basarse en criterios suficientes que alcancen a la 

convicción de que en su actuación profesional ha incurrido en culpa. En este sentido, 

para LLAMAS POMBO, mediante la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado 

se confunde culpa y relación de causalidad, pues el TS mezcla los diversos instrumentos 

probatorios aplicando realmente la doctrina francesa de la culpa virtual: ante un 

resultado desproporcionado del acto médico, se aplica la inversión de la carga de la 

prueba672. Sin embargo, para GALÁN CORTÉS673, esta teoría no constituye ni una 

inversión de la carga de la prueba propiamente dicha, ni una objetivación de la 

responsabilidad, sino más bien una presunción de culpa cualificada, una regla de prueba 

de presunciones que puede reconducirse a una correcta aplicación del artículo 217.6 

LEC, a fin de evitar la indefensión del perjudicado ante lo que puede ser una prueba 

diabólica.  

Llegados a este punto, no puede dejar de citarse el artículo 386 LEC, regulador de 

las presunciones judiciales que establece: “1. A partir de un hecho admitido o probado, 

el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre 

el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las 

reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá 

incluir el razonamiento en virtud del cual el Tribunal ha establecido la presunción. 2. 

Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por 

ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del 

artículo anterior”. El apartado 2 del artículo 385 LEC, dispone: “2. Cuando la Ley 

establezca una presunción salvo prueba en contrario, esta podrá dirigirse tanto a 

probar la existencia del hecho presunto como a demostrar que no existe, en el caso de 

que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se presume y el hecho 

probado o admitido que fundamenta la presunción”. Por lo tanto, puede concluirse con 

que la teoría del daño o resultado desproporcionado consiste en una regla de prueba de 

                                                                                                                                          
mera producción de un daño muy grave suponga la existencia de culpa médica”. LUNA YERGA, A., 
“Olvido de una gasa durante una intervención quirúrgica. Comentario a la STS, 1ª, 29.11.2002. Ponente: 
Xavier O´Callaghan Muñoz”, El: InDret, Working Paper núm. 141, Barcelona, abril de 2003, 
www.indret.com  
672 LLAMAS POMBO, E., Reflexiones sobre el derecho…, op.cit., pág. 238.  
673 GALÁN CORTÉS, J.C., “La responsabilidad civil médico-sanitaria”, en AA.VV., SEIJAS 
QUINTANA, J.A. (Coord.), Responsabilidad Civil. Aspectos fundamentales, op.cit., págs. 289 a 291.  
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presunciones de conformidad con la norma procesal adaptada al ámbito de la 

responsabilidad médica674. 

3.4. LA CULPA EN CIRUGÍA ESTÉTICA A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA 

 En el capítulo primero de este trabajo ya ha sido tratado este aspecto desde el 

punto de vista de la distinción de la naturaleza de la obligación en cirugía estética, entre 

obligación de medios y de resultados675. Cabe recordar al respecto la primera sentencia 

dictada por nuestro Tribunal Supremo sobre una responsabilidad médica en cirugía 

estética, de fecha 21 de marzo de 1950, cuyo argumento jurídico ha sido muy criticado 

por la doctrina debido a la confusión generada por la calificación de la obligación, de 

resultado, en relación con el régimen de responsabilidad por culpa aplicado, la 

valoración de una infección como una circunstancia encuadrable en el artículo 1105 CC, 

junto al aseguramiento de un resultado por los médicos. En esta sentencia, el Tribunal 

Supremo hace referencia explícita a la valoración del elemento de la culpa, al considerar 

probado que la operación quirúrgica fue correctamente ejecutada, que la ausencia de 

resultado se debió a una infección que no puede atribuirse a los demandados y que, por 

lo tanto, falta base para apreciar culpa contractual y extracontractual.  

Desde esta sentencia, cuyo contenido obviamos volver a comentar ahora al haber 

sido ya objeto de análisis, el resto de sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo en 

materia de cirugía estética, salvo alguna excepción, han incluido en sus razonamientos 

jurídicos la valoración de la culpa, entendida como la infracción por parte del médico de 

la lex artis ad hoc. En este sentido, la STS, Sala 1ª, de 1 de diciembre de 1987676, 

condenó al médico que aplicó un tratamiento de radioterapia en el rostro de una mujer 

joven con la finalidad de eliminar una mancha por motivos estéticos, debido al exceso 

de radiación, la joven comenzó a sufrir una serie de secuelas graves que concluyeron en 

                                                
674 En sentido contrario, VILLANUEVA LUPIÓN, C., “El alivio de la carga de la prueba al paciente. 
Contornos de la doctrina del daño desproporcionado”, en AA.VV., GALLARDO CASTILLO, M.J. 
(Dir.), CRUZ BLANCA, M.J. (Coord.), La responsabilidad jurídico-sanitaria, Madrid, 2011, págs. 148 y 
ss., que, con base en un estudio sobre la distinción entre la doctrina del daño desproporcionado y otros 
medios que alivian la caga de la prueba del paciente, no considera que la doctrina del daño 
desproporcionado constituya una presunción de culpa, sino más bien un mecanismo presuntivo con 
peculiaridades propias, dado que el Juez funda su deducción sobre un razonamiento a contrario y no sobre 
una presunción, es decir, la concurrencia del propio daño desproporcionado “matiza sus condiciones de 
aplicabilidad: el Juez no parte de un acto que puede resultar negligente porque según las reglas o 
máximas de la experiencia ocasiona con probabilidad un daño, sino que parte de un resultado anómalo”. 
675 Supra, pág. 152 y ss. 
676 EDJ 1987/8882. Ponente; Carretero Pérez 
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la deformidad de parte de su rostro. El Supremo sustenta la condena en el informe 

pericial que certifica que el origen de las lesiones se deben a una sobredosis de 

radioterapia y añade la referencia al uso de un medio peligroso y a la carga de la prueba 

por parte del médico de haber agotado toda la diligencia posible en su utilización, 

considerándose la causa de las graves lesiones, y de otro lado, estima la existencia de 

culpa extracontractual, al omitir el deber general y especial de cuidado que le incumbía; 

dice así:  

“A lo largo del proceso el demandado no ha probado el agotamiento de su 

diligencia en el manejo del medio peligroso, constituye el inicio de la cadena causal que 

termina con el grave resultado de una lesión física en la paciente. Por tanto se cumplen 

todos los requisitos que la Jurisprudencia de esta Sala exige para la exacción de 

responsabilidad, por culpa contractual, que fue la apreciada por la Sala (…)”, porque 

fue él, quien con su conducta negligente en la comprobación de la aplicación de las 

sesiones radioterapéuticas, incurrió en la base de la culpa extracontractual al omitir un 

deber general y especial de cuidado que le afectaba y concurrió decisivamente al 

resultado”.  

Resulta especialmente ilustrativo que el Tribunal haya invertido la carga de la 

prueba del agotamiento de la diligencia hacia el médico por el uso de un medio 

peligroso, lo que puede interpretarse, tratándose del ámbito de la cirugía estética, como 

la aplicación del régimen de responsabilidad por riesgo, que en este caso, se trataría del 

riesgo creado por el médico con un fin no curativo en el marco de una actividad 

lucrativa. 

Sobre este particular, la STS, Sala 1ª, de 16 de abril de 1991677, contrapone en su 

fundamento jurídico segundo la aplicación del régimen de responsabilidad subjetivo 

frente al objetivo que alega la parte apelante, como infracción de la doctrina 

jurisprudencial de responsabilidad médica:  

“Sin embargo, no es cierto que la responsabilidad imputada al Doctor G.M. se 

construya en la sentencia -de la Audiencia Provincial- con carácter objetivo, sino que, 

lejos de ello, se excluye expresamente (“sin necesidad de echar mano a la teoría de la 

responsabilidad objetiva o de la inversión de la carga de la prueba que hasta el momento 
                                                
677 Ponente; Ortega Torres. En el mismo sentido se pronuncia el mismo Ponente en una Sentencia 
posterior de fecha 3 de diciembre de 1991 (EDJ 1991/11467), también respecto a una intervención de 
cirugía estética. 
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parece descartar el Tribunal Supremo para los profesionales médicos”); por otra parte, 

la referencia a que se “aseguró la mejoría mediante dos intervenciones” no permite 

desplazar la cuestión al ámbito contractual sino que ha de tenerse presente que la acción 

ejercitada se funda en responsabilidad extracontractual por culpa o negligencia (artículo 

1902 del Código Civil)- pues por ella ha optado la demandante- y lo decisivo es, por 

tanto, determinar si el Dr. G.M. actuó culposa o negligentemente, y el hecho que se 

declara probado en la sentencia, relativo a que aseguró a la paciente su mejoría 

mediante intervenciones quirúrgicas, no significa en la perspectiva del litigio, otra cosa 

sino que o bien incurrió en un error profesional al comprometerse a mejorar a la 

paciente o, si esto era en realidad lo previsible, no realizó correctamente la operación y, 

por tal razón, no se obtuvo el resultado esperado, sin que lo dicho signifique en modo 

alguno, que la actividad médica haya de obtener en todo caso la recuperación o mejoría 

del enfermo- obligación de resultado- sino que lo rechazable es que se comprometa a un 

buen fin de la operación y ésta no sólo no lo consiga sino que empeore la situación del 

paciente, razonamiento que cobra un mayor sentido en casos como el presente, en que se 

trata de corregir una deformidad sin que la operación fuese estrictamente necesaria; por 

todo lo cual ha de decaer este motivo”.  

En este caso, para el Supremo la conducta negligente o culposa en que incurrió el 

profesional y resulta determinante en la atribución de responsabilidad, es el 

aseguramiento de un resultado en una intervención quirúrgica estética que no sólo no 

obtuvo, sino que además produjo un empeoramiento del paciente, con el que el Alto 

Tribunal presume que, si tal resultado era lo previsible, no se realizó la operación 

correctamente, todo lo cual no implica, a juicio del Tribunal, que se trate de la 

aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo. Este fundamento es encuadrable 

en el análisis del consentimiento informado, al atribuir la responsabilidad al facultativo 

por el aseguramiento de un resultado y por tanto, proporcionando una información 

inveraz, debiendo asumir la responsabilidad por la materialización de los riesgos no 

informados. Línea de pronunciamiento en cirugía estética que mantiene actualmente la 

Sala 1ª del TS, en el sentido en que únicamente se imputará una responsabilidad por el 

resultado en aquellos casos en que se haya prometido el mismo678.  

                                                
678 Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales referenciadas en 
las páginas 165 a 167 de este trabajo. 
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En otro supuesto, para la STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1997679, el cirujano  

incurrió en culpa, por vulneración de la lex artis, al no informar al resto de profesionales 

de cuidados intensivos de las especiales patologías del paciente que había intervenido de 

una operación de cirugía estética, lo que acarreó que éstos no pudiesen actuar 

correctamente ante una complicación postoperatoria que provocó el fallecimiento del 

paciente. Concluye la Sentencia en su fundamento jurídico cuarto lo siguiente:  

“Sobre la base de dicho hecho probado que, repetimos, ha de ser mantenido 

incólume, ha de concluirse, como acertadamente hace la sentencia recurrida, la 

responsabilidad del cirujano, aquí recurrente, quien no procedió conforme a las pautas 

profesionales (lex artis ad hoc) que le eran exigibles, al omitir la antedicha información 

que, en cuanto integrante de una obligación de medios, no de resultado, cabe pensar que 

podría haber evitado el súbito fallecimiento de D. José Luis G.T. ocurrido en menos de 

cuarenta y ocho horas después de la práctica de su intervención de cirugía estética.” 

Un aspecto que ocupa un capítulo completo de este trabajo, el relativo al 

consentimiento informado, ha sido el fundamento central de la declaración de 

responsabilidad en la mayoría de las resoluciones judiciales que juzgan actuaciones 

médicas no curativas. En este sentido, la falta de información por el médico al paciente, 

como se explicará pormenorizadamente más adelante, supone una vulneración de la lex 

artis y, consecuentemente, una omisión negligente que determina la imputación de 

responsabilidad siempre que se haya materializado algún riesgo cuya información fue 

omitida. En esta línea, se pronuncia la ya citada STS, Sala 1ª, de 22 de julio de 2003680 

que impone la carga de la prueba de la información al médico, aplicando la doctrina de 

mejor disponibilidad o facilidad probatoria. No obstante, resulta contradictoria en esta 

sentencia la valoración de la no obtención del resultado y el empeoramiento del 

paciente, cuando alega en el fundamento jurídico primero lo siguiente: 

 “El motivo se acoge en los términos en que quedan estudiados, ya que el resultado 

de la operación no se acomodó a las expectativas de confianza que la recurrente había 

depositado en el médico para la mejora y estética de sus senos, al acrecentase las 

cicatrices que le afectaban y presentarse antiestéticas”.  

                                                
679 EDJ 1997/4831. Ponente; Morales Morales 
680 EDJ 2003/8045. Ponente; Villagómez Rodil. En la misma línea puede citarse la STS, Sala 1ª, de 26 de 
abril de 2007 (EDJ 2007/28968), dictada por el mismo Ponente. 
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Entendemos que la redacción de este párrafo induce a error, pues parece que 

declara la responsabilidad sobre la base de la no obtención de un resultado en sí, cuando 

dicha responsabilidad descansa sobre la ausencia del consentimiento informado. La 

argumentación más clara consistiría, en nuestra opinión, en calificar dichos resultados 

de la intervención como los daños imprescindibles para decretar la responsabilidad del 

médico que si bien no tuvieron porqué deberse a una deficiente técnica operatoria, si 

son indemnizables por la omisión de la lex artis, en relación con el consentimiento 

informado. 

La necesidad de acreditar la culpa y el nexo causal en un supuesto de 

responsabilidad médica por cirugía estética ha sido reiterada por la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo, a la luz de la reciente tendencia relativa a que no cabe la distinción entre 

obligaciones de medios y de resultados en el ejercicio de la actividad médica, con el 

siguiente texto:  

“Lo contrario –en referencia a la aplicación de un régimen de responsabilidad 

objetivo- supondría prescindir de la idea subjetiva de la 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 

otra 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 tratamientos de que dispone la medicina actual”.  

Fundamento que ha sido reproducido entre otras, en las siguientes SSTS, de la 

Sala 1ª, en asuntos sobre responsabilidad dimanante de una intervención quirúrgica 

estética: de 12 de marzo de 2008, de 30 de junio de 2009, de 20 de noviembre de 2009, 

de 3 de marzo de 2010, de 28 de junio de 2013 y de 3 de febrero de 2015.   

El análisis de la casuística permite concluir que la responsabilidad en cirugía 

estética siempre ha sido declarada con base en la valoración de la existencia de culpa, 

considerada como la infracción de la lex artis ad hoc.  
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3.4.1. La aplicación de la teoría de la facilidad probatoria 

La teoría de la facilidad probatoria aplicada a la prueba de la culpa se desarrolla 

en la STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004681, relativa a una intervención quirúrgica 

estética de reducción mamaria, de la que cabe transcribir el siguiente contenido: 

 “(…) si los peritos informantes en el litigio “constantemente se han referido a la 

falta de datos” para poder responder a preguntas sobre la intervención, es evidente que 

no puede imponerse a la actora recurrente la carga de probar que la intervención fue 

técnicamente correcta, pues sería tanto como repercutir en su contra el patente, absoluto 

y reprobable oscurantismo propiciado por el demandado-recurrido y sólo a él 

imputable.”  

Por lo tanto, la carga de la prueba se desplaza hacia la parte demandada que 

precisamente se halla en mejor posición probatoria por su acceso a los medios de 

prueba, por sus propios conocimientos técnicos en la materia litigiosa, cuya falta de 

cooperación en este sentido, genera un presunción desfavorable sobre su actuación 

conforme a la lex artis ad hoc682. Efectúa la sentencia a continuación, la siguiente crítica 

que consideramos acertada, sobre el criterio aplicado por la sentencia recurrida, 

teniendo presente que nuestra regulación no distingue grados de culpa:  

“En consecuencia, habida cuenta del doble carácter de la obligación del 

demandado recurrido, de medios y de resultados, ha de concluirse que la sentencia 

recurrida, al exonerarle de responsabilidad por no haberse acreditado una “negligencia 

o anomalía más o menos inexcusable”, razonamiento que no deja de sorprender por 

parecer referido más a un juicio de responsabilidad penal que civil, infringió tanto el 

artículo 1902 CC, como los artículos 1101 y 1104 del mismo cuerpo legal.”.  

En comentario a esta sentencia, señala LUNA YERGA, que es uno de tantos 

ejemplos que muestran la preferencia de Jueces y Magistrados por resolver los litigios, 

pues mediante la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, esta negligencia 

podría haberse acreditado en un momento anterior mediante presunción judicial, dado 

que dicho uso de las reglas de la carga de la prueba, esconden, según el autor, un 

empleo efectivo de la presunción judicial, pues la negligencia en este caso, puede 

                                                
681 EDJ 2004/62145. Ponente; Marín Castán 
682 Vid., BLANCO PEREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, op.cit., págs. 99 y 100. 
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inferirse, por una parte, atendiendo a la excesiva duración de la intervención y que ésta 

se efectuó sólo sobre un pecho, cuando estaba programada sobre ambos683. 

3.4.2. La aplicación de la teoría del daño desproporcionado 

Sobre la aplicación de la doctrina del daño o resultado desproporcionado también 

ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo684 en supuestos de cirugía 

estética. 

                                                
683 LUNA YERGA, A., “Mamoplastia Fallida. Comentario a la STS, 1ª, de 22 de junio de 2004”, El: 
Indret, Working Paper núm. 261, Barcelona, febrero, 2005, www.indret.com  
684 STS, Sala 1ª, de 2 de diciembre de 1997 (EDJ 1997/9751. Ponente; Gacía Varela), de 22 de noviembre 
de 2007 (EDJ 2007/222927. Ponente; Xiol Ríos), de 12 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/97448. Ponente; 
Seijas Quintana), de 30 de junio de 2009 (EDJ 2009/158045. Ponente; Seijas Quintana), de 20 de enero 
de 2011 (EDJ 2011/5188. Ponente; Seijas Quintana) y de 19 de julio de 2013 (EDJ 2013/150004. 
Ponente; Seijas Quintana).  
Cabe hacer especial referencia a la STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2010 (EDJ 2010/232661. 
Ponente; Ferrándiz Gabriel), que anula la STS, Sala 1ª, de 12 de febrero de 2008 (EDJ 2008/97448. 
Ponente; Seijas Quintana). La principal trascendencia de la sentencia radica en la novedad que supuso la 
estimación de un recurso de revisión por acreditarse maquinación fraudulenta de la prueba en relación con 
las sentencias dictadas en sucesivas instancias. Esta litis versa sobre la responsabilidad de los facultativos 
que intervinieron quirúrgicamente a un joven de una rinoplastia estética con anestesia general y que sufrió 
en la misma un coma vigil irreversible. El TS, en su Sentencia de 12 de febrero de 2008 desestima el 
recurso de los padres del joven al entender que no cabe la aplicación de la teoría del daño 
desproporcionado, debido a que el anestesista ha proporcionado un razonamiento a las secuelas sufridas 
por el paciente, consistente en un vómito tras la intervención y que, debido a la falta de reflejos de la 
glotis, al no haber recuperado la respiración espontánea, se produjo una aspiración pasiva del vómito y 
consiguiente broncoespasmo durante el que permaneció cuatro minutos con privación aguda de oxígeno, 
que le produjo el estado de coma vigil irreversible. La Sentencia concluye al respecto: “Lo cierto es que 
la sentencia acepta que la conducta del demandado se ajustó a la lex artis ad hoc partiendo de que la 
obligación del médico es de actividad y no de resultado, y que el resultado, aún desproporcionado, en el 
sentido de que no era el esperado en una intervención de esta clase, no determina la responsabilidad del 
médico sino solo la exigencia de una explicación coherente acerca del porqué de la importante 
disonancia existente entre el riesgo inicial que implicaba la actividad médica y la consecuencia 
producida (SSTS 24 de noviembre 2005, 30 de abril y 7 de mayo 2007), y es evidente que el daño se 
explica de una forma minuciosa, coherente y convincente, descartando que la extubación extemporánea 
del paciente fuera la causante del daño y ello impide establecer un criterio de imputación tanto a partir 
del artículo 1902 CC, caracterizado por la concurrencia de los requisitos de acción u omisión 
voluntaria, resultado dañoso y relación de causalidad, como del 1104 del mismo texto, relativo a la 
omisión de la diligencia necesaria por la naturaleza de la obligación, según las circunstancias de 
persona, tiempo y lugar.”. Transcurridos dos años desde esta Sentencia, los padres del afectado 
coincidieron casualmente con un médico que había presenciado esa operación y respecto del cual no se 
había hecho referencia en todo el procedimiento, se trataba de un médico en prácticas que intervino sólo 
como observador. Éste declaró los siguientes hechos principales que había presenciado “(…) Durante la 
intervención observé que en el monitor de frecuencia cardiaca del quirófano se producía una alteración 
del ritmo cardiaco, por lo que hice un comentario en quirófano y llamaron a la auxiliar de clínica 
circulante ya que no se encontraba en quirófano el anestesista. El anestesista estaba en otro quirófano y 
la auxiliar de clínica volvió al quirófano donde estaba operándose a Gonzalo diciendo: “Que queréis 
que el anestesista está intubando en otro quirófano”. Acto seguido le informaron que algo no marchaba 
bien y que por favor viniera urgentemente a este quirófano donde se estaba realizando la rinoplastia. Al 
cabo de unos minutos aparece el anestesista, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y 
comprobó que el tubo de anestesia endotraqueal conectado a la máquina a través de la cual respiraba el 
paciente se había desconectado y el anestesista en este momento exclamó “Dios mío se ha 
desconectado!”. Inmediatamente el anestesista conectó el tubo a la máquina y comenzó a ventilar al 
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Así por ejemplo, en la STS de la Sala 1ª, de 21 de octubre de 2005685 se descarta 

la aplicación de dicha teoría con el siguiente razonamiento:  

“Y así mismo, hay que descartar “in limine” que sea posible aplicar la doctrina 

del resultado desproporcionado o enorme porque ésta hace referencia al resultado 

clamoroso, inexplicado o inexplicable, y en el caso hay una causa que explica la 

producción del resultado de hipertrofia o queloide de la cicatriz, que es la predisposición 

genética a tal efecto de la piel de la paciente.”.  

Por su parte, la STS, Sala 1ª, de 20 de enero de 2011686, que resuelve en casación 

los recursos interpuestos tanto por los demandantes como por los demandados, se 

pronuncia sobre la aplicación de la doctrina del resultado desproporcionado en un caso 

en el que una mujer de 58 años fue intervenida de una elevación mamaria de la que salió 

en coma profundo con graves lesiones irreversibles. La Sentencia de Instancia consideró 

aplicable la precitada teoría en atención a que “estando recomendado por la Sociedad 

Española de Anestesiología y Reanimación (SEDAR) el control de la presión arterial, 

al menos, cada cinco minutos, el demandado no acreditó que así fuera”, condenando al 

anestesista por contravenir la lex artis. La Sentencia de la Audiencia Provincial, sin 

embargo, entiende que no es aplicable esta doctrina por considerar que es preciso 

acreditar la culpa del anestesista y que la doctrina del res ipsa loquitur no es aplicable a 

los actos anestésicos en la medida en que se trata de una intervención que comporta 

siempre riesgos importantes por lo que pueden producirse incidencias de gravedad. El 

Tribunal Supremo se pronunció al respecto con el siguiente tenor literal:  

“La doctrina llamada del daño desproporcionado no comporta, al menos en 

sentido propio, la de un criterio de imputación de responsabilidad objetiva por una mala 

praxis médica fuera de los casos previstos en la ley sustantiva ni la aplicación de una 

regla procesal de inversión de la carga de la prueba en supuestos no previstos en la ley 

procesal, sino el reconocimiento de que la forma de producción de determinados hechos 

es susceptible de evidenciar en principio, con sujeción a reglas de la experiencia, la 

                                                                                                                                          
paciente con oxígeno puro y posteriormente le intentó despertar, cosa que no consiguió. Posteriormente 
pasaron al paciente en coma barbitúrico y pasó a la UVI (…)”. La Sentencia de 15 de noviembre de 
2010, estima la existencia de maquinación fraudulenta gestada entre los profesionales intervinientes en la 
operación a fin de impedir a los perjudicados acercarse a la realidad de lo ocurrido, ya que según la 
declaración nueva, cuya intervención no negó el cirujano, los hechos no habían ocurrido como se había 
declarado probado, y que eximía de responsabilidad al anestesista. Así pues, a la luz de tal declaración, el 
anestesista habría incurrido en negligencia. 
685 EDJ 2005/165831. Ponente; Corbal Fernández.  
686 EDJ 2011/5188. Ponente; Seijas Quintana 
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concurrencia de la falta de medidas de diligencia, prevención y precaución exigible 

según las circunstancias ( de especial intensidad en los casos de actividades creadoras 

de riesgos extraordinarios), sólo susceptible de ser refutada por parte de quien tiene en 

sus manos el dominio de la actividad y la proximidad y disposición de los instrumentos 

aptos para justificar lo ocurrido (SSTS 5 de enero y 19 de octubre de 2007). La 

existencia de un daño desproporcionado incide, en suma, en la atribución causal y en el 

reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil 

médica en relación con el onus probando de la relación de causalidad y la presunción de 

culpa (STS 23 de octubre de 2008 y de 20 de julio de 2009), por lo que su aplicación 

deberá hacerse valer en el recurso de casación mediante la cita del artículo 1902 y la 

doctrina sustentada de forma reiterada por el Tribunal Supremo”.  

Consideramos que la Sentencia ofrece una explicación de la teoría completa y 

clara que relaciona el daño desproporcionado no sólo con el reproche culpabilístico sino 

también con la relación de causalidad. 

3.5. ANÁLISIS DEL NEXO CAUSAL EN LA CASUÍSTICA DE RESPONSABILIDAD 

POR CIRUGÍA ESTÉTICA 

La relación de causalidad entre el acto u omisión culposo del médico y el daño 

causado, es un presupuesto imprescindible para establecer una responsabilidad civil y en 

nuestra opinión, uno de los elementos que más dificultades plantea en su análisis y 

determinación, ya que además, la jurisprudencia no le ha otorgado una fundamentación 

jurídica, en la mayoría de sus pronunciamientos, lo suficientemente argumentada en 

comparación con otros aspectos como es el de la culpa687, sobre todo, como se analizará 

a continuación, en lo que al nexo causal entre el daño y la ausencia de información en 

relación con el consentimiento informado se refiere, de gran trascendencia en el ámbito 

de la cirugía estética. 

Además de este último aspecto, bajo el presente epígrafe se efectúa una 

introducción al concepto y teorías en torno al nexo causal, su aplicación al ámbito de la 

responsabilidad médica y de la cirugía estética a través de la jurisprudencia, 

principalmente, la de la teoría de la pérdida de oportunidad que también ocupará un 

                                                
687 En el mismo sentido opina GONZÁLEZ MORÁN, para el cual, la jurisprudencia ha puesto más 
énfasis en el descubrimiento de la conducta culposa del agente que en establecer el nexo causal, lo que 
lleva a dulcificar la exigencia de acreditar este elemento por el demandante, una vez establecida la 
existencia de culpa y daño. GONZALEZ MORÁN, L., La Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 138.  
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espacio en el estudio del daño, y la exposición de aquellos supuestos en que se 

interrumpe dicho ligamen, como el caso fortuito, la fuerza mayor, la intervención de un 

tercero o la culpa de la víctima en la causación del daño; así como la concurrencia de 

varios agentes productores del daño, de especial importancia en algunos supuestos de 

responsabilidad médica ante la dificultad que supone establecer el nexo causal entre el 

daño y una determinada conducta ejecutada en el marco de una actuación médica 

conjunta por varios profesionales. 

3.5.1. La relación de causalidad. Aspectos generales 

Para exigir responsabilidad civil, se requiere la existencia de un nexo causal entre 

la acción u omisión culposa y el daño. Tiene como función atribuir al agente las 

consecuencias dañosas de su acción, así como determinar la cuantía de los daños 

indemnizables, ya que no podrá abarcar aquellos daños que no constituyan causa del 

mismo. El nexo causal ofrece una explicación de la producción del resultado dañoso, 

por lo tanto, sin una correcta determinación de este elemento, no procede una 

declaración de responsabilidad. En esta línea, como dice la STS, Sala 1ª, de 25 de 

septiembre de 2003688, se puede decir que nos encontramos ante un problema de 

imputación, resultando casi más necesario acreditar el nexo causal que la culpa. En su 

fundamento de derecho segundo se expresa con las siguientes palabras:  

“En cuanto a la necesidad de que se dé un nexo causal entre la conducta del 

agente y el daño producido, dice la Sentencia de 30 de abril de 1998, citada en la de 2 de 

marzo de 2001 que «como ha declarado esta Sala (Sentencia de 22 de febrero de 1946 y 

otras posteriores) en el nexo causal entre la conducta del agente y la producción del 

daño ha de hacerse patente la imputabilidad de aquél y su obligación de repararlo; 

queda así expresado que la causalidad, como en el caso debatido, es más bien un 

problema de imputación; esto es que los daños y perjuicios se deriven o fueren 

ocasionados por un acto u omisión imputable a quienes se exige indemnización por culpa 

o negligencia y que tales daños y perjuicios resulten consecuencia necesaria del acto u 

omisión del que se hace dimanar». Por otra parte, la Sentencia de 9 de octubre de 2002 

dice que «el artículo 1902 CC ha sufrido una evolución jurisprudencial acorde con la 

realidad social siempre cambiante (art. 3.1 CC) que, manteniendo un fondo de reproche 

culpabilístico, desplaza cada vez más la prueba de la culpa a la prueba del nexo causal, 

ya que se subsume en la causa del daño la existencia de culpa”.  
                                                
688 EDJ 2003/105059. Ponente; González Poveda  
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Aunque esta Sentencia se refiere concretamente a un régimen de responsabilidad 

subjetivo, el nexo causal debe acreditarse tanto en una responsabilidad subjetiva como 

objetiva, ya que la distinción entre ambas radica en el elemento de la culpa, 

manteniéndose el resto. A este respecto, hacen referencia las SSTS, Sala 1ª, de 30 de 

enero de 2004689 y de 15 de noviembre de 2006690. Cuestión sobre la que se abundará 

posteriormente con motivo del análisis de la responsabilidad objetiva en el ámbito de la 

cirugía estética. 

3.5.1.1. Teorías doctrinales  

La relación de causalidad ha dado lugar al desarrollo de diversas teorías 

doctrinales fruto de la necesidad de delimitar el criterio literal del artículo 1902 CC, por 

el que el sujeto negligente es responsable de todos los daños que haya causado su acción 

u omisión, distinguiendo de esta forma, entre causalidad material o física y causalidad 

jurídica o imputación objetiva; mientras que la primera es empíricamente verificable, la 

segunda responde a unos criterios que permiten valorar si el agente productor del daño 

debe responder del mismo y hasta qué extremo, es decir, que daños producidos dentro 

de un curso causal han de ser puestos a cargo del agente691. O en palabras de DE 

CUEVILLAS MATOZZI, “el ordenamiento jurídico regula el vínculo causa-efecto 

atendiendo a un proceso calificatorio de la conducta de los individuos, respondiendo a 

necesidades propias del espectro legal, independientemente del acoplamiento material 

que pueda establecerse entre los sucesos. Entre la acción u omisión humana y el efecto 

con relevancia jurídica existe un nexo de causalidad que no se asienta en el orden 

natural sino en la exclusiva voluntad del legislador”692. 

 Algunas de estas teorías han sido aplicadas en el ámbito de la responsabilidad 

médica, por lo que cabe efectuar una breve exposición general de las mismas que sirva 

de introducción  para el análisis de su aplicación por el Tribunal Supremo. Siguiendo a 

este último autor693, cabe comenzar por la teoría de la equivalencia de las condiciones, 

                                                
689 EDJ 2004/2098. Ponente; González Poveda 
690 EDJ 2006/306288. Ponente; Seijas Quintana 
691 Vid., PANTALEÓN PRIETO, F., “Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, en 
AA.VV., Centenario del Código Civil (1889-1989), Tomo II, Asociación de profesores de Derecho Civil, 
Madrid, 1990, págs. 1561-1591. 
692 DE CUEVILLAS MATOZZI, I., La relación de causalidad en la órbita del derecho de daños, 
Valencia, 2000, pág. 58.  
693 Ibidem, págs. 78 y ss. Que distingue las teorías del nexo causal entre individualizadoras y 
generalizadoras. Las primeras tratan de destacar del conjunto de antecedentes del resultado, uno que 
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ideada por el jurista alemán Buri en 1860, y según la cual, todas las condiciones tienen 

el mismo valor en la producción del evento dañoso, es decir, son todas equivalentes y el 

derecho no elige una determinada para considerarla causa del evento dañoso, y por 

tanto, lo son todos los antecedentes que condicionan el daño mismo. Actualmente, la 

aplicación de la teoría de la conditio sine qua non se encuentra descartada por la Sala 1ª 

del Tribunal Supremo, pues en definitiva llevaría a suponer a todos culpables de todo694. 

En segundo lugar, cabe citar la teoría de la causa próxima, fundamentada por 

Bacon en el siglo XVI, y en cuya virtud, es suficiente considerar la causa inmediata más 

próxima que precede al daño. Teoría igualmente descartada mayoritariamente por la 

Jurisprudencia695, ya que puede conducir a soluciones injustas al determinar el nexo 

causal por un criterio cronológico y no lógico.  

Según la teoría de la causa eficiente, debe establecerse la condición causal según 

el grado de eficiencia en el resultado, en oposición a la indiferencia de las condiciones 

que mantiene la teoría de la conditio sine qua non. Dentro de esta teoría existen 

diversos criterios sobre cuál ha de ser la condición más activa, si desde el punto de vista 

cuantitativo, es decir, la que en mayor medida ha contribuido a la producción del daño 

por ser la más activa, o desde el punto de vista cualitativo, la de mayor eficacia en el 

proceso causal696.  

Esta teoría nos ayuda a introducir la teoría de la causalidad adecuada, expuesta 

por el jurista alemán Bar en 1871, y aplicada inicialmente en el orden penal por nuestro 

Tribunal Supremo, Sala 2ª, Sentencia de 20 de mayo de 1981697, que le otorgó la 

siguiente definición:  

                                                                                                                                          
constituye la causa, ésta será la causa y el resto las condiciones. Por su parte, las teorías generalizadoras 
no diferencian entre causa y condición, ya que cada condición tiene el mismo valor causal. 
694 Si bien existe un antecedente aislado en su aplicación en la STS, Sala 1ª, de 28 de febrero de 1975 (RJ 
824/1975) que fundamenta la aplicación de la teoría de la conditio sine qua non, con las siguientes 
palabras: “el proceso lógico realizado, es acorde con la doctrina que ve en él causa toda singular 
condición en defecto de la cual el evento no se habría verificado (conditio sine qua non) en la que 
desemboca una precedente situación de equilibio, haciendo que concurra un nexo de causalidad idóneo 
entre el hecho culposo y el daño”. 
695 No obstante, cabe avanzar, como se verá más adelante, que esta teoría ha sido aplicada por la Sala 1ª 
del Tribunal Supremo precisamente en una litis sobre responsabilidad en cirugía estética. 
696 Dentro de esta vertiente, surgió a su vez una línea de pensamiento ideada por Stoppato, para el cual, la 
causa eficiente es el antecedente que da origen al resultado, diferenciándolo de la condición, que lo 
facilita, y de la ocasión que favorece la operatividad de la causa eficiente. DE CUEVILLAS MATOZZI, 
I., La relación de causalidad..., op.cit., pág. 90. 
697 Ponente; Moyna Mengües 



Vanesa Arbesú González 
 

 265 

“quien ha expuesto una condición sine qua non del resultado ha causado el 

resultado, pero para que éste pueda serle «objetivamente» atribuido es necesario, 

además, que tal condición sea adecuada, eficiente o apropiada, conforme a las reglas de 

la experiencia, para producir el resultado típico, que, por ende, ha de aparecer como 

consecuencia natural, lógica o racional de la acción”.  

Es decir, la determinación del nexo causal surge como resultado de un proceso 

abstracto que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la 

categoría de la causa adecuada del resultado perjudicial698. Esta teoría ha dado lugar al 

desarrollo de diversos criterios como el de la adecuación o el de la prohibición de 

regreso. 

En el ámbito de la responsabilidad médica, en el que en numerosas ocasiones 

cobra especial dificultad definir con absoluta certeza el nexo causal, tiene repercusión la 

teoría de la probabilidad estadística. Según esta, puede darse por acreditada la relación 

de causalidad, cuando los elementos de juicio suministrados conducen a una 

“probabilidad cualificada”, es decir una alta probabilidad. Sin embargo, debe fijarse un 

criterio que valore qué se entiende por alta probabilidad, qué porcentaje exacto debe 

darse. En EE.UU., basta con superar el umbral del 50% para proceder a la aplicación de 

la doctrina. Por su parte, la tradición judicial europea es más severa, exigiendo 

porcentajes más amplios en torno al 80%699. 

La teoría más apelada en la reciente tradición judicial sobre responsabilidad 

médica es la de la pérdida de oportunidad, que como bien define su nomenclatura, trata 

de valorar e indemnizar la mera oportunidad en sí. De hecho, esta teoría será analizada 

de nuevo en el apartado relativo al daño. Procede su aplicación ante un supuesto de 

incertidumbre causal. Como dice MEDINA ALCOZ, se trata de un régimen especial de 

imputación probabilística que permite la reparación parcial de un daño eventual en los 

supuestos en los que las probabilidades de causalidad son insuficientes a los efectos de 

tener por cierto el daño causal700. En palabras de GALÁN CORTÉS, “Hay incertidumbre 

en el perjuicio, pero certidumbre de probabilidad, resultando oportuno y necesario 

evaluar la mera probabilidad en sí, lo que siempre representa un valor. Se trata por 
                                                
698 DE CUEVILLAS MATOZZI, I., La relación de causalidad..., op.cit., pág. 92. El autor hace referencia 
al procedimiento denominado doctrinalmente prognosis póstuma, que consiste en determinar ex post facto 
la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes. 
699 Vid., MEDINA ALCOZ, L., La teoría de la pérdida de oportunidad, Madrid, 2007, pág. 289 y ss.  
700 Ibidem, págs. 44 y ss. 
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tanto, de un daño abstracto basado en un cálculo de probabilidades (causalidad 

probabilística)”701. Consecuentemente, la indemnización se acomodará a dicha 

responsabilidad proporcional que indemniza la pérdida de oportunidad. 

En último lugar, según la teoría de la acción humana, para el derecho solo es 

causa normal la voluntad del sujeto actuante como fuerza productora supercausal. 

Teoría que para DE CUEVILLAS MATOZZI, presenta semejanzas con la teoría de la 

causalidad adecuada, pero se diferencia en que la tesis de la acción humana requiere una 

valoración probabilística de producirse determinados resultados que ha de tener en 

cuenta las previsiones hechas por el agente del daño y descartar cualquier 

acontecimiento extraordinario702. 

3.5.1.2. Motivos de interrupción del nexo causal 

Tal y como ya adelantábamos en el capítulo primero con referencia a la función 

de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado, ante la carga de probar el 

incumplimiento de la obligación, se contrapone la carga de probar aquellas 

circunstancias ajenas al actuar del demandado que constituyen causa del evento dañoso 

y que, por lo tanto, interrumpen el nexo causal entre el actuar del mismo y dicho daño. 

En consecuencia, los motivos que pueden interrumpir el nexo causal cobran 

especial relevancia en la determinación de la responsabilidad civil y, por la especial 

naturaleza de la actividad, también en el ámbito concreto de la responsabilidad médica, 

debiendo analizar la interrupción del hecho causal por hecho de la víctima, por hecho de 

un tercero y por caso fortuito o fuerza mayor. 

En primer lugar, cabe recordar el contenido del artículo 1105 CC, en cuya virtud, 

fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la 

obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o 

que, previstos, fueran inevitables; regulador de las figuras del caso fortuito y la fuerza 

mayor.  

De forma previa al esbozo de estos caracteres, surge la cuestión relativa a las 

diferencias entre ambas figuras. Debate más doctrinal que jurisprudencial debido, 

                                                
701 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 276. 
702 DE CUEVILLAS MATOZZI, I., La relación de causalidad..., op.cit., págs. 94 a 96.  
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principalmente, a que los efectos de ambas son similares; la interrupción del nexo 

causal703. La tesis más acogida se basa en la exterioridad del hecho, mientras que en la 

fuerza mayor, la circunstancia inevitable es ajena y extraña al riesgo creado, en el caso 

fortuito, esa circunstancia se haya dentro del campo de actuación del agente creador del 

riesgo704.  

Siguiendo a CONCEPCIÓN RODRIGUEZ, para que podamos hablar de caso fortuito 

en la causación de un siniestro, se han de dar los siguientes requisitos: a) que se trate de 

un hecho independiente a la voluntad del agente causante, b) que el acontecimiento sea 

imprevisto o previsto, pero inevitable y c) que entre dicho acontecimiento y el daño 

exista un vínculo causal en el que no intervenga la conducta culposa del agente como 

factor apreciable. Para enjuiciar la existencia de los requisitos de imprevisibilidad e 

inevitabilidad, la jurisprudencia ha acudido al “modelo de conducta referencial”705. Por 

otra parte, dentro del concepto de fuerza mayor, suelen atribuirse fenómenos 

climatológicos que son inevitables por la fuerza del hombre. 

La culpa de la víctima constituye otro de los motivos que rompe el nexo causal. 

Dentro de este motivo se puede dar la variante consistente en que dicha culpa del propio 

perjudicado sea exclusiva, o bien concurra con el actuar del agente. En este último caso, 

los Tribunales han optado por acudir a la fórmula de la compensación de culpas o 

concurrencia de causas ante la existencia de dos conductas culposas que son concausa 

de un mismo daño. En este sentido, como explica la STS, Sala 1ª, de 1 de febrero de 

1989706:  

“no se trata de compensar culpa con culpa, lo que conduciría a criterios 

subjetivos, sino que lo que en realidad se pretende es compensar conductas mediante la 

estimativa de criterios objetivos y abstractos, y valorada su incidencia en el nexo causal 

deducir, por vía de la compensación, la disminución en el quantum de la indemnización”.  

                                                
703 Mantiene esta opinión JORDANO FRAGA, para el cual carece de total relevancia la discusión en 
torno a la diferencia entre ambas figuras, tratándose de una distinción únicamente terminológica. 
JORDANO FRAGA, F., La responsabilidad…, op.cit., pág. 216.  
704Cfr., PASCUAL ESTEVILL, L., La responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual, Tomo II, 
Vol. 2º, Barcelona, 1990, págs. 110 y ss.   
705 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L., Derecho de Daños, op.cit., págs. 84 y 85. Como ejemplo de 
jurisprudencia que utiliza la idea de “modelo de conducta referencial” a los efectos de enjuiciar la 
existencia de imprevisibilidad e inevitabilidad, se citan las SSTS, Sala 1ª, de 1 de marzo de 1995 (AC 
945/1995. Ponente: Morales Morales), de 13 de marzo de 1992 (AC 719/1992. Ponente: Albácar López) y 
de 4 de octubre de 1994 (AC 1413/1994. Ponente: Almagro Nosete) 
706 JC 470/1989. Ponente; Latour Brotons 
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Con lo cual, en este supuesto, se produce una interferencia parcial en el nexo 

causal entre la conducta culposa del agente y el daño, o dicho de otro modo, la 

actuación negligente de la víctima no llega a provocar la ruptura del nexo causal, con las 

consecuencias subsiguientes al tiempo de la valoración proporcional de la 

indemnización. 

3.5.2. El nexo causal en responsabilidad médica. Las teorías de la causalidad 

adecuada y de la probabilidad estadística 

En el ámbito de la responsabilidad médica, ha sido la teoría de la causalidad 

adecuada como criterio de imputación objetiva, la más acogida por los Tribunales de 

Justicia. En este sentido, señala LUNA YERGA, que “mientras la teoría de la causalidad 

responde a la posible existencia o no de la relación causa-efecto del demandado y el 

daño, la teoría de la imputación objetiva da respuesta a una cuestión diferente: si el 

demandado debe responder y hasta qué extremo de las consecuencias que su conducta 

ha  provocado”707, es decir, si el resultado es objetivamente imputable al demandado. 

No obstante, la aplicación de esta teoría requiere la verosimilitud del nexo, o 

adecuación objetiva entre acto y efecto, que significa que la causa adecuada exige una 

condición sin la cual es inconcebible que otro hecho se considere consecuencia del 

primero, y además debe resultar normalmente idónea para determinar el resultado 

dañoso, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. Consecuentemente, la 

valoración del nexo causal de conformidad con esta teoría deberá efectuarse 

individualizadamente en cada caso concreto, mediante un juicio de imputación por 

criterios de regularidad o verosimilitud estadística. Y, correlativamente, no se podrá 

imputar un concreto resultado dañoso a la conducta del autor, cuando la producción del 

mismo hubiera sido descartada como extraordinariamente improbable por un 

observador experimentado que hubiera contado con los especiales conocimientos del 

autor y hubiese enjuiciado la cuestión en el momento anterior a su conducta708. 

Bajo el cumplimiento de estos caracteres, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha 

tenido ocasión de pronunciarse sobre el nexo causal en supuestos de responsabilidad 

médica, como en la Sentencia de 13 de julio de 1991, que con motivo de la demanda 
                                                
707 LUNA YERGA, A., La prueba de la responsabilidad civil médico-sanitaria. Culpa y causalidad, 
Madrid, 2004, pág. 126.  
708 Vid., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., págs. 259 a 268. 
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interpuesta frente al cirujano y al anestesista que practicaron una operación de 

amigdalectomía, resultando diversas secuelas de gravedad al paciente, el Alto Tribunal 

confirma su absolución con el siguiente fundamento sobre la ausencia de nexo causal:  

“Aunque ésta fue la causa material de la situación de gravedad del paciente, sin 

embargo, ello no es suficiente para imputar a los demandados cirujano ni anestesista, 

máxime cuando según las distintas versiones técnicas ello pudo ser debido a distintas 

causas, incluyendo factores emocionales, sin que resulte que pudieron ser previsibles por 

los demandados, muy avezados a esta clase de operaciones por su práctica diaria y 

continuada en el mismo centro sanitario. Por todo ello no puede acusárseles de la falta 

de diligencia exigible según las circunstancias de personas, tiempo y lugar, ni de falta de 

previsibilidad en situación de normalidad, medida aquélla en función de la capacidad 

intelectual y preparación profesional de los demandados cuya actuación, según resultó 

probado, fue correcta en todo momento (…). Ha de seguirse (…) la doctrina de la 

adecuación que atiende por un lado, al postulado de la tipicidad o a la aptitud general de 

la causa para la producción de las consecuencias de la clase dada, es decir, a la 

denominada adecuación, y, por otro, a determinar si la concurrencia del daño era de 

esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o si, por el contrario, 

queda fuera de este posible cálculo. Sólo en el primer caso el resultado se corresponde 

con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, está en relación causal con ella y ha 

de fundamentar el deber de indemnizar”. 

La STS, Sala 1ª, de 27 de marzo de 2004709, tras declarar como hechos probados 

los reproducidos de la sentencia de instancia, según los cuales, un paciente, tras ser 

intervenido de una hernia inguinal derecha, tuvo que sufrir otra intervención a las tres 

horas en estado de shock al producirse un desgarro parcial de la vena femoral, 

falleciendo a los dos años en estado de coma, considera probado que tras la primera 

intervención, el paciente no recibió las atenciones de control postoperatorio rutinarias y 

adecuadas, lo que evitó que se ganase tiempo para establecer quirúrgicamente el riego 

sanguíneo y disminuir las consecuencias de la falta de riego cerebral, aunque no se 

hubiera podido evitar la sección de la vena. El Tribunal de Instancia, que reproduce el 

Supremo, declaró lo siguiente:  

“No procede, consecuentemente, descartar la ausencia de relación causal, ya que 

cabe apreciar suficiencia de la misma, toda vez que la actuación correcta del facultativo 

                                                
709 EDJ 2004/14253. Ponente; García Varela 
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se impone y exige, como tiene que ser, necesaria, correcta y conformada a leyes médicas. 

El enfermo espera una actuación sujeta a estos parámetros y efectivo empleo de los 

medios técnicos competentes y cuando así no sucede, las omisiones probadas han de 

reputarse contributivas en forma muy decisiva e influyente en la conformación causal. La 

propia negligencia considerada en su totalidad resulta determinante del daño, ya que no 

convergen causas suficientes para poder decretar su total desconexión”.  

Tras la valoración de la omisión culposa y el descarte de otras causas que 

interfieran en la producción del daño, continúa la Sala argumentando sobre la relación 

de causalidad con el siguiente tenor literal:  

“Esta Sala ha sentado que se basa en la doctrina jurisprudencial de la causalidad 

adecuada o suficiente para determinar la existencia de relación o enlace entre la acción 

u omisión-causa- y el daño o perjuicio resultante-efecto-, pero siempre termina 

afirmando que opta decididamente por soluciones o criterios que le permitan valorar en 

cada caso si el acto antecedente que se presente como causa tiene virtualidad suficiente 

para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto dañoso producido, 

y que la determinación del nexo causal debe inspirarse en la valoración de las 

condiciones o circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índice de 

responsabilidad, dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos, con abstracción 

de todo exclusivismo doctrinal, pues, como se viene repitiendo con reiteración, si bien el 

artículo 1902 descansa en un principio básico culpabilista, no es permitido desconocer 

que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones y cuidados 

reglamentarios, sino además todo lo que la prudencia imponga para prevenir el evento 

dañoso (por todas, SSTS de 3 de julio de 1998); y también que es causa eficiente para 

producir el resultado aquella que, aún concurriendo con otras, prepare, condicione o 

complete la acción de la última causa (entre otras, SSTS de 27 de enero de 1993 y 29 de 

diciembre de 2000), cuya doctrina jurisprudencial es de aplicación a este supuesto”. 

Según GALÁN CORTÉS710, el criterio de la certeza en materia de relación de 

causalidad es sustituido por el de la probabilidad cuando la primera no se puede dar en 

el caso concreto, así, nuestros Tribunales han acudido a la teoría de la probabilidad 

estadística al tiempo de establecer el nexo causal en el ámbito de una responsabilidad 

médica en diversas ocasiones711. A título ilustrativo, cabe comentar la STS, Sala 1ª, de 

                                                
710  GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 268 y ss. 
711 Entre otras,  SSTS, Sala 1ª, de 20 de febrero de 1995 (EDJ 1995/556. Ponente; Martínez Calcerrada 
Gómez), de 30 de noviembre de 2001 (EDJ 2001/4603. Ponente; Corbal Fernández), de 23 de diciembre 
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23 de diciembre de 2002712 que concede la razón a la madre de una niña nacida con 

parálisis infantil tras sufrimiento fetal agudo. Ante las diversas hipótesis sobre la causa 

de dicha lesión grave, la Sala acoge la que se da con mayor probabilidad estadística que 

es la de un periodo expulsivo prolongado y dice así: 

 “El resultado lesivo (parálisis cerebral infantil) que sufre el recién nacido tiene 

por causa un sufrimiento fetal agudo, lo que constituye un hecho indiscutible. Y tal 

sufrimiento tiene su causa en una encefalopatía hipóxico-isquémica producida por un 

periodo expulsivo prolongado, y esta apreciación es la que constituye un juicio de 

probabilidad cualificado, que adquiere plena certeza procesal ante la conducta de 

inactividad o pasividad probatoria de la referida parte demandada”. 

La STS, Sala 1ª, de 27 de mayo de 2003713, que conoce de una reclamación sobre 

el fallecimiento de un hombre debido a la ausencia de un tratamiento adecuado por un 

diagnóstico erróneo, al no haber sido practicadas todas las pruebas que requerían los 

síntomas del paciente y sus antecedentes, contiene la siguiente fundamentación jurídica 

sobre el nexo causal: 

 “(…) como dice la STS de 25 de septiembre de 1999, no es necesario que el nexo 

causal concurra con matemática exactitud y sin que tenga suficiente relevancia la 

circunstancia de haberse producido el fallecimiento, en este caso de modo inmediato, ya 

que la relación causal existe desde el momento en que se emitió el diagnóstico 

equivocado y se omitió la ecografía que se hubiera aportado al diagnóstico correcto, por 

lo que la salud del enfermo empeoró y de modo tan progresivo y fulminante que le 

ocasionó la muerte”. 

Si bien es cierto que la aplicación de la teoría de la probabilidad estadística se 

erige en necesaria ante determinados supuestos en que no es posible establecer con 

exactitud matemática, como dice la anterior sentencia, la relación de causalidad, 

también coincidimos con GALÁN CORTÉS, en la problemática que presenta la aplicación 

de esta teoría en supuestos de responsabilidad médica, en los que las verdades 

                                                                                                                                          
de 2002 (EDJ 2002/5678. Corbal Fernández), de 27 de mayo de 2003 (EDJ 2003/17200. Ponente; 
Villagómez Rodil) y de 5 de enero de 2007 (EDJ 2007/2680. Ponente; Xiol Ríos). 
712 EDJ 2002/59198. Ponente; Corbal Fernández 
713 EDJ 2003/17200. Ponente; Villagómez Rodil 
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científicas son en ocasiones relativas y están en constante evolución, debiendo concretar 

en cada caso, cuál es la certeza próxima a un grado suficiente de probabilidad714. 

3.5.3. La teoría de la pérdida de oportunidad. El nexo causal en relación con el 

error de diagnóstico y la ausencia de información 

La teoría de la pérdida de oportunidad, de origen francés (perte de chance), ha 

sido aplicada en el ámbito de la responsabilidad médica ante dos tipos de supuestos 

principalmente. De un lado, ante el error de diagnóstico, es decir, la pérdida de la 

oportunidad de curación o de mejora por haber aplicado un tratamiento inadecuado 

debido a tal error. Y de otro, ante la falta de información debida en relación con el 

consentimiento informado; es decir, la pérdida de oportunidad que se ocasiona cuando 

se materializa un riesgo de una operación quirúrgica del que el paciente no fue 

informado y del que, por lo tanto, no ha podido optar por el rechazo de asumir tal 

riesgo. Obviamente, este último supuesto cobra una especial importancia cuando nos 

hallamos ante una intervención de cirugía estética, al entenderse que la opción por la 

intervención quirúrgica innecesaria terapéuticamente es total, y no parcial como en el 

caso de una operación necesaria para la salud. 

La primera sentencia que aplicó la teoría de la pérdida de oportunidad en el 

ámbito de la responsabilidad civil médico-sanitaria, fue la de la Sala 1ª, del Tribunal 

Supremo, de 10 de octubre de 1998715, cuyos hechos declarados probados fueron, en 

resumen, los siguientes: un trabajador de una empresa de productos helados sufre la 

amputación de la mano derecha a consecuencia de la manipulación de una máquina. Al 

trasladarle a la enfermería de la empresa, la ATS, le presta los primeros auxilios 

tendentes al corte de la hemorragia, indicando que el segmento amputado sea 

introducido en una caja con hielo normal. Durante el tiempo transcurrido hasta que llega 

la ambulancia, otro trabajador de la empresa cambia la caja donde se hallaba el 

segmento distal a otra caja de corcho blanco introduciendo hielo sintético, todo ello, sin 

el conocimiento de la ATS, que pudo advertir dicho cambio erróneo una vez que ya 

estaba en la ambulancia en que acompañaba al actor. Dicho segmento seccionado, llegó 

al centro sanitario en avanzado estado de congelación, por lo que, según los facultativos 

intervinientes, el reimplante no tuvo éxito. No obstante, dicho éxito tampoco estaba 

                                                
714  GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 274. 
715 EDJ 1998/25080. Ponente; Gullón Ballesteros 



Vanesa Arbesú González 
 

 273 

garantizado en cualquier caso. Pues bien, el TS revoca los pronunciamientos de 

instancia que absolvieron a la ATS, y, aplicando la teoría de la pérdida de oportunidad, 

argumenta el fallo con el siguiente tenor literal:  

“Del relato de hechos probados esta Sala deduce que la actuación de la 

enfermera demandada Dña. Nuria no fue todo lo diligente que las circunstancias 

imponían, porque sabiendo como sabía (confesión judicial) lo importante que era que el 

miembro amputado no estuviera conservado más que con hielo natural y nunca sintético, 

al apercibirse del cambio de caja no comprobó este fundamental extremo para que por lo 

menos no se 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 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 Dña. 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. Dicho de otra manera, se le puede imputar la pérdida de 

unas expectativas”. 

La Sala 1ª del TS ha aplicado la teoría de la pérdida de oportunidad en supuestos 

de error de diagnóstico, como los fallados en las sentencias de 25 de septiembre de 

1999716, de 27 de mayo y de 25 de junio de 2003717. Este último caso, en que el TS 

absolvió al facultativo de responsabilidad por el fallecimiento de un paciente a causa de 

un infarto, que fue diagnosticado de gastritis, tuvo el Voto Particular del Magistrado 

Villagómez Rodil, del que merece destacar el siguiente contenido:  

“Aquí hay que decir que el diagnóstico emitido se presenta precipitado y hasta 

equivocado atendiendo al informe del médico forense que descartó que fuera la gastritis 

la causa de la muerte. Se trata más bien de un diagnóstico-impresión que sólo sirvió para 

cumplir de forma rutinaria una urgencia médica, pero sin la dedicación y atención que 

requería el cuadro patológico que presentaba la paciente. La omisión de medios resulta 

patente desde el momento en que el médico disponiendo de una ambulancia que quedó a 

                                                
716 EDJ 1999/28205. Ponente; Barcala Trillo-Figueroa 
717 EDJ 2003/35131. Ponente; Martínez-Calcerrada Gómez 
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las puertas del domicilio, no adoptó la elemental medida y hasta impuesta precaución, de 

disponer su traslado inmediato hospitalario, para ser atendida debidamente y reconocida 

por especialistas correspondientes y con el empleo de las técnicas y pruebas médicas que 

hubieran sido necesarias, por lo que indudablemente con este proceder profesional se 

privó a la fallecida y con ello se instauró en sus familiares la duda razonable y hasta 

fundada de que si se hubiera efectuado el ingreso, la atención dispensada hubiera sido 

más completa y con probabilidades de poder salvar su vida”.  

Tras la calificación de la omisión culposa del médico y del daño consistente, no 

en el fallecimiento, sino en la pérdida de la oportunidad de haber recibido un 

tratamiento adecuado que hubiera podido salvar la vida de la paciente, lo que no puede 

tampoco asegurarse, el Magistrado efectúa las siguientes conclusiones sobre la relación 

de causalidad: 

 “La necesaria relación causal aquí se presenta concurrente, ya que la conducta 

omisiva del demandado que se deja establecida actúa como efectiva concausa 

contribuidora del desgraciado acontecimiento pues si bien la sentencia recurrida que 

resultó absolutoria, atendió a las medidas adoptadas en la breve visita del facultativo, al 

reputarlas suficientes, no tuvo en cuenta la grave dejación en la que se incurrió, ya que 

resulta bien evidente la insuficiencia de los medios empleados e investigación detenida 

de la enfermedad que afectaba a la fallecida”. 

Si bien en los casos analizados se perfila de forma sencilla el nexo causal, no 

ocurre lo mismo cuando dicho ligamen entre el daño y la actuación u omisión culposa 

del facultativo tiene lugar por omisión de información sobre algún riesgo que tras una 

intervención, se materializa. De hecho, algún autor como GUERRERO ZAPLANA, duda 

del apoyo legal de unir causalmente la omisión de información con la producción de un 

resultado, cuando la asistencia médica de la técnica operatoria ha sido correcta, tal que 

el médico asuma por sí solo los riesgos derivados de la operación en lugar del 

paciente718.  

De forma previa, es preciso clarificar que el daño que se indemniza en este 

supuesto es la pérdida de la oportunidad y no las secuelas físicas del fracaso de la 

                                                
718 GUERRERO ZAPLANA, J., “La conexión entre el resultado y la información en la responsabilidad 
derivada del consentimiento informado. Líneas jurisprudenciales”, en AA.VV., El Juez ante la 
investigación biomédica, Cuadernos del Derecho Judicial, CGPJ, Tomo X, Madrid, 2004, págs. 185 y ss.  



Vanesa Arbesú González 
 

 275 

intervención719. A partir de aquí, se trata de encajar jurídicamente el nexo causal entre la 

ausencia de información completa por el médico y el daño ocasionado consistente en la 

materialización de un riesgo inherente a una intervención, sin que exista negligencia en 

la propia ejecución de la técnica operatoria en sí misma considerada720.   

En este último caso, se considera que el médico, incumpliendo su deber de 

información, genera una situación de riesgo, al incidir en la libertad de opción del 

paciente sobre la realización de la intervención en que podría haber rechazado el asumir 

tal riesgo. Cabe incluir dentro de este tipo de situaciones aquellas intervenciones no 

curativas, como las de cirugía estética, por cuanto, al no resultar necesarias 

terapéuticamente, se entiende que la capacidad de margen de opción por el paciente es 

total, más aún cuando se trata de asumir una serie de riesgos para la salud sobre un 

cuerpo sano. Aquí radica la problemática fundamental de enlazar causalmente la 

ausencia de información con la desafortunada consecuencia de una intervención ajena al 

actuar técnico del facultativo. A priori, la tesis más purista en materia de causalidad, 

entiende que no se da dicho nexo causal, pero es preciso tener en cuenta que la teoría de 

la pérdida de oportunidad, indemniza, como su propio nombre indica la pérdida de 

oportunidad, y no el daño ocasionado por el riesgo que se ha materializado. Una 

vertiente más flexible en la materia, aboga por resultados más equitativos para dotar de 

contenido práctico al deber de información y flexibilizar dicho rigor justificando así la 

existencia del nexo causal.  

En este sentido, cabe cuestionar si de haber estado suficientemente informado el 

paciente, hubiera consentido la intervención, es decir, si realmente hubiera evitado el 

resultado dañoso. Idea que se identifica con la doctrina alemana denominada teoría de 

la conducta alternativa conforme a derecho, según la cual, si se acredita que el 

paciente, de haber sido informado de los riesgos hubiera consentido igualmente la 

intervención, el riesgo materializado no constituirá un daño indemnizable, recayendo la 

carga de probar tal extremo sobre la parte demandada721. A pesar de la enorme 

                                                
719 No obstante, se volverá a tratar en un apartado posterior, sobre esta teoría en relación con el daño 
indemnizable. 
720 Se entienden incluidas dentro de esta idea, aquellas otras actuaciones médicas puramente técnicas, 
como las comprendidas en el preoperatorio o postoperatorio. 
721 Vid., TISNADO SOLÍS, L.A., “Sobre los comportamientos alternativos adecuados a derecho y una 
moderna fundamentación de los criterios normativos de la imputación objetiva”, El: Revista 
Pensamiento Penal, núm. 37, Año 2008, www.pensamientopenal.com  
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dificultad probatoria de tal extremo, las SSTS, Sala 1ª, de 28 de diciembre de 1999722 y 

de 10 de abril de 2003723, sustentan su decisión sobre la aplicación de esta teoría, y 

absuelven en ambos casos a los demandados por considerar que de las circunstancias 

concurrentes, de haber sido informados los pacientes, su enfermedad debería ser tratada 

de la misma forma por ausencia de alternativa, no dando lugar a condena alguna. 

Pronunciamientos que han sido criticados por la doctrina724 y contrariados por parte de 

la jurisprudencia, ya que vienen a admitir que las intervenciones o enfermedades con un 

único tratamiento no requieren consentimiento informado, vulnerando el derecho a la 

autodeterminación del paciente725. 

Opina GARCÍA RUBIO, que teniendo en cuenta que las personas en general somos 

reacias a asumir la entera responsabilidad de nuestro destino personal, sobre todo en 

caso de decisiones médicas, estima poco certero acudir a la doctrina de la pérdida de 

oportunidad como explicación y medida del daño causado, toda vez que lo que los 

demandantes piden en este tipo de situaciones es la indemnización por los daños 

sufridos a consecuencia de la intervención fallida, más bien, concluye la autora, que tal 

relación causal debe plantearse desde el término más amplio en que se incluye además 

de la causación material, la imputación objetiva, y bajo esta perspectiva esgrime: “Hay 

relación causal suficiente (causa material e imputación subjetiva) si la víctima no 

hubiera sufrido el mismo daño si el médico le hubiera informado correctamente. Sin 

lugar a dudas esto se produce en todos aquellos casos en los que el paciente, con toda 

probabilidad, no hubiera dado su consentimiento a la operación en el momento y lugar 

en el que ésta se produjo de haber contado con una información correcta. Hay entonces 

causa material porque la información deficiente es una de las circunstancias 

concurrentes en el curso de la acción y debe serle objetivamente imputable al médico, 

incluso cuando no se pueda decir con propiedad que con su negligente actuación 

informativa incrementó el riesgo de producción del daño; basta con que no le diera al 

paciente la posibilidad de evitarlo” 726. Compartimos en este sentido la opinión de 

PENNEAU, cuando dice al respecto que es preciso distinguir entre las intervenciones 

                                                
722 EDJ 1999/40561. Ponente; Morales Morales 
723 EDJ 2003/9854. Ponente; De Asís Garrote 
724  Vid., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 489. 
725 SSTS, Sala 1ª, de 8 de septiembre de 2003, y de 10 de mayo de 2006. 
726 GARCIA RUBIO, M.P., “Incumplimiento del deber de información, relación de causalidad y daño en 
la responsabilidad civil médica”,  en AA.VV., LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Estudios de derecho de 
obligaciones…, op.cit., pág. 819 y ss.  
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curativas y las no curativas, aunque el autor también concluye, que en el último caso 

cabe indemnizar todo el daño, y no únicamente la pérdida de oportunidad, cuestión ésta 

última que será tratada en un epígrafe posterior. 

Nuestra jurisprudencia, que no ha aportado sólidos argumentos en estos supuestos, 

ha evolucionado desde una negativa inicial de la existencia de nexo causal entre la 

materialización de un daño y la falta de información727, hasta admitir su existencia en 

resoluciones como la SSTS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 2000728, de 2 de julio de 

2002729 y de 8 de septiembre de 2003730. Ésta última, no obstante, reconoce -como la 

denomina- una inadecuación jurídica del nexo causal entre la falta de información 

previa y los daños patrimoniales solicitados relativos a una segunda intervención 

quirúrgica, y dice al respecto en su fundamento jurídico tercero:  

 

“La acogida de los motivos, en la forma que se ha indicado, comporta, de un lado, 

que se rechace la tesis de la sentencia de instancia que no atribuye consecuencias a la 

falta de información, dado que la enfermedad de la paciente "no presentaba otra 

alternativa", pues se incurre en la falacia de admitir que las enfermedades o 

intervenciones que tengan un único tratamiento, según el estado de la ciencia, no 

demandan "consentimiento informado"; de otro lado, que la indemnización que se 

establezca como sanción civil por incumplimiento exclusivamente del estricto deber de 

información previa y consentimiento subsiguiente, no se relacione, por inadecuación 

jurídica del nexo causal, con los costes y gastos de una segunda intervención quirúrgica 

correctora, practicada en el extranjero. Asumido, por tanto, que la producción del daño 

colateral, inherente al riesgo normal de la primera intervención, no pueda imputarse al 

mal arte del cirujano, sólo debe ponderarse el monto de una indemnización que responda 

a la privación de aquel derecho y de las posibilidades que, en otro caso, se tenían; suma 

que, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, ya explicitadas en la 

motivación de la sentencia, se cifra en seis mil quinientos euros (6.500 €), a cuyo pago se 

condena solidariamente a los demandados. No existe relación de causalidad jurídica, 

entre la segunda intervención y los demandados solidarios. Otra cosa sería que la 

intervención correctora estuviere cubierta por la póliza concertada con la entidad y ésta 

se hubiera negado a su práctica o no tuviera los medios adecuados para su realización 

                                                
727 SSTS, Sala 1ª, de 10 de noviembre y de 16 de diciembre de 1997. Ponentes; García Varela y  
Martínez-Calcerrada y Gómez (EDJ 1997/9809 y EDJ 1997/9772), respectivamente. 
728 EDJ 2000/30613. Ponente; Villagómez Rodil 
729 EDJ 2002/26117. Ponente;  Corbal Fernández 
730 EDJ 2003/92643.  Ponente; Almagro Nosete 
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con buena técnica y previsible acierto, razones que, desde luego, hubieran debido 

hacerse valer de otra manera, lo que no excluye que se formule si se dieran los requisitos 

pertinentes la pretendida reclamación”. 

Situación distinta se da cuando el facultativo además de haber incumplido el deber 

de informar al paciente, ha incurrido en negligencia al tiempo de aplicar una técnica 

quirúrgica, por ejemplo. En este caso, el nexo causal se establece entre la negligencia 

cometida con motivo de la errónea técnica quirúrgica y el daño ocasionado, diluyéndose 

la consideración del nexo causal  del daño con la ausencia de información. 

3.5.4. Aplicación jurisprudencial de las teorías sobre el nexo causal en supuestos de 

responsabilidad en cirugía estética 

La apreciación del nexo causal en supuestos de responsabilidad ante la práctica de 

cirugía estética no difiere sustancialmente de otros supuestos en que se dirimen 

responsabilidades por negligencias médicas ante actuaciones de tipo curativo, salvo en 

lo relativo a la valoración de la relación de causalidad cuando se vulnera el derecho de 

información del paciente, precisamente por la ausencia de un argumento jurídico 

suficientemente desarrollado al respecto. 

En primer lugar, cabe comentar la primigenia y reiterada STS, Sala 1ª, de 21 de 

marzo de 1950, que al tiempo de fundamentar el nexo causal aplica la teoría de la causa 

próxima atribuyendo el origen del daño a una infección -aunque producida dentro del 

centro hospitalario, durante el proceso postquirúrgico-, y eximiendo a los cirujanos de 

responsabilidad, por considerar que se quiebra, bajo la aplicación de esta fórmula, el 

nexo causal entre su actuación y el daño. No obstante, la sentencia también hace 

referencia a la causa eficiente, es decir, atribuye a la causa próxima la cualificación de 

eficiente y viceversa, ya que también considera probado que la intervención quirúrgica 

fue correctamente ejecutada. Dice así:  

“(…) pues no puede admitirse la teoría del recurrente de que si surge una 

fealdad mayor que la intentada corregir brota en el acto la responsabilidad ya que ésta 

no nace de la causa remota de la operación, sino de la próxima y eficiente que en este 

caso no es imputable a los médicos”.  
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La teoría de la causa adecuada, de la adecuación o causa eficiente, que reputamos 

como más ecuánime y ponderada, ha sido la mayoritariamente aplicada en estos 

supuestos. Constituye el ejemplo jurisprudencial más comentado731, la STS, Sala 1ª, de 

21 de octubre de 2005. En esta resolución, resulta de especial interés al efecto del 

estudio del nexo causal, que la acción indemnizatoria instada por el demandante no se 

acoge en virtud de la inexistencia de nexo causal entre la actuación técnica del médico 

demandado y el daño, sino por el incumplimiento de su deber de informar sobre todos 

los riesgos de la intervención de cirugía estética. El supuesto fáctico se resume en los 

siguientes datos: la demandante acude a un centro de cirugía estética donde se le 

practica una intervención consistente en tratamiento dermoabrasador por láser 

quirúrgico CO2 con la finalidad de hacer desaparecer unas cicatrices en la región 

peribucal y mentón. Tras la intervención, la demandante resultó con unas secuelas 

consistentes en cicatrices queloideas en el labio inferior y en el mentón, que a su vez le 

provocó un trastorno psíquico. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la 

Audiencia Provincial, desestimaron la acción por considerar que, tratándose las secuelas 

de un riesgo inherente a la predisposición genética de la actora que era imposible 

conocer previamente, no puede imputarse al médico dicho comportamiento 

extraordinario, imprevisible e inevitable de la fisiología del sujeto, siendo aplicable el 

artículo 1105 CC, por constituir un supuesto de caso fortuito y por tanto, romper el nexo 

causal entre la actuación del médico y el daño. Por su parte, el Tribunal Supremo 

confirma en parte dichos extremos y dice al respecto en el fundamento jurídico tercero:  

                                                
731 Entre otros, Vid., CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.L., Derecho de Daños, op.cit., pág. 227 y GALÁN 
CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 264.  
No obstante, cabe también recordar el supuesto resuelto en casación mediante la STS, Sala 1ª, de 28 de 
junio de 1997, que aplica la teoría de la causalidad adecuada para imputar la responsabilidad al cirujano 
por no informar de las especiales características del paciente y de la intervención, de cara a la correcta 
actuación de los intensivistas. El TS reproduce los pronunciamientos de instancia que absuelve tanto al 
intensivista como al anestesista, y que dice: “No podemos afirmar lo mismo del cirujano demandado, que 
en el presente supuesto, dadas las especiales características de la intervención practicada, debió 
informar de sus características específicas al intensivista, así como de los antecedentes del enfermo, 
posibles complicaciones postoperatorias que eran muy previsibles en el caso de D. José G.T. y 
tratamiento a aplicar en la UCI, en este punto concreto la sentencia de instancia entiende y con acierto 
que por estas omisiones, el médico intensivista no tuvo un conocimiento adecuado de los datos precisos 
para solventar una situación crítica que había de decidir en escasos minutos sin que pudiera negarse a 
atender al paciente, pero en cambio no considera acreditado que es lo que hubiera ocurrido de haber 
adoptado todas las medidas indicadas (…) y por cuanto informan los médicos forenses, el 
desconocimiento del tipo de intervención concreta practicada obstaculizó gravemente la actuación del 
intensivista, posibilitando que el conjunto de actuaciones sobre el paciente se desarrollase de manera 
inapropiada, por todo ello, manteniendo la absolución del resto de codemandados, procede estimar la 
demanda respecto al demandado D. Miguel”. 
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“A parte de lo dicho, los motivos tercero y cuarto no pueden ser acogidos porque 

la intervención quirúrgica del médico demandado está prevista en el estado de 

conocimiento de la ciencia médica en el momento de su práctica como idónea para 

conseguir el resultado pretendido y fue practicada correctamente con arreglo a la 

técnica y práctica médica. Es por ello que no cabe hacer al Dr. Carlos Manuel ningún 

juicio de reproche en el ámbito de la culpabilidad, pero incluso se debe decir que falta el 

elemento de la causalidad en su secuencia de causalidad jurídica - criterio de imputación 

objetivo o de atribuibilidad del resultado-. Evidentemente hay causalidad física o materia 

- “questio facti” para la casación- porque el queloide se generó como consecuencia de la 

intervención quirúrgica, y sin ésta no habría habido aquél. Pero no hay causalidad 

jurídica - juicio perteneciente a la “questio iuris”-, bien porque se entienda aplicable la 

exclusión en virtud del criterio de imputación objetiva del “riesgo general de la vida”, 

bien porque no ha sido la intervención la denominada causa próxima o mediata, ni la 

causa adecuada, criterio éste ( para unos, filtro de los restantes criterios de imputación; 

para otros, residual de cierre del sistema y que, por ende, opera cuando no sea aplicable 

alguno de los previstos específicamente en la doctrina- riesgo general de la vida, 

provocación, prohibición de regreso, incremento del riesgo, ámbito de protección de la 

norma, consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo y de la confianza) que 

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». Y en ello encaja el supuesto de autos y la 

apreciación de la resolución recurrida, pues aún cuando en la misma se alude a la 

imprevisibilidad, y no cabe estimar no previsible aquel tipo de complicaciones que en 

ocasiones se pueden producir, es obvio que no cabe cargar en la actuación del agente las 

que tienen carácter excepcional, dependen de condiciones genéticas del sujeto concreto 

(paciente) y que no existe posibilidad normal de conocer o averiguar con anterioridad a 

la intervención. Por lo que hay una ausencia de causalidad jurídica (en cuya órbita se 

sitúa el caso fortuito del at. 1105), aparte también en todo caso de culpabilidad 

(reproche subjetivo)”. 

Si bien el Supremo efectúa un desarrollo preciso sobre la distinción entre 

causalidad física y jurídica, así como de los diversos criterios aplicables en cuanto a la 

causa adecuada y su inclusión en el supuesto de autos; no hace lo mismo cuando, 

quedando probado que el médico no proporcionó la información concerniente al riesgo 

que finalmente se materializa y debería de haberlo hecho, estima dicho motivo del 
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recurso en virtud de dicha infracción del deber de información, concediendo el total de 

la cuantía reclamada por la actora, de diez millones de pesetas, tomando en cuenta las 

secuelas producidas y no la pérdida de oportunidad, aspectos éstos últimos que se 

analizarán en un apartado posterior relativo al daño. Es decir, se condena a indemnizar 

un daño por la infracción de un deber sin que materialmente exista nexo causal entre el 

daño y tal actuación contra legem, que además implica que el médico asuma las 

consecuencias de los riesgos materializados. Lo que nos lleva a valorar de nuevo la 

consideración como obligación de resultado del deber de información del médico y la 

correlativa aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo o por riesgo, más aún, 

teniendo en cuenta que la sentencia únicamente excluye, como resulta obvio, de la 

obligación de información aquellos riesgos desconocidos por la ciencia médica en el 

momento de la intervención. Con lo cual, ante todo lo demás, la infracción de tal deber 

implica automáticamente una condena indemnizatoria.  

Esta condena indemnizatoria con base exclusiva en el incumplimiento de la 

información ha sido fallada en otras Sentencias de la Sala 1ª del Supremo sobre cirugía 

estética, siendo destacables las ya citadas de 22 de julio de 2003, 4 de octubre de 2006 y  

22 de junio de 2004. En esta última, el Alto Tribunal estima el motivo aducido por la 

parte demandante consistente en la falta de consentimiento informado sobre el riesgo de 

necrosis ante una intervención quirúrgica de reducción del pecho, y en lo que puede 

considerarse la valoración del nexo causal, dice en su fundamento jurídico cuarto: 

 “Es más, si de todos es sabido que las intervenciones quirúrgicas más 

destructivas, en los casos de tumores malignos, provocan por lo general secuelas 

psicológicas en las pacientes pese a que el fin es salvar su vida, difícil será cuestionar 

que para la actora-recurrente el aspecto final de sus pechos tras la intervención hubiera 

de tener una importancia casi equivalente, cuando no prácticamente equiparable, al 

alivio de sus dolores de espalda. En otras palabras, nada permite afirmar que si la 

actora-recurrente hubiera conocido el riesgo de necrosis a resultas de la intervención, 

con destrucción de areola y pezón, se hubiera sometido a ella siguiendo el consejo del 

demandado-recurrido”.  

Hay que decir que la sentencia también hace referencia al resultado catastrófico de 

la intervención, aunque el fundamento jurídico se basa en la ausencia de información 

sobre el riesgo que finalmente aconteció, y en este caso sí se efectúa un análisis sobre la 
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opción de la paciente en caso de haber sido informada, que, según la sentencia, hubiera 

evitado el daño.  

Este razonamiento, a pesar de resultar a priori discutible por cuanto sustituye el 

criterio de un paciente concreto por el de un hipotético paciente732 -en este caso, se 

equiparan las intervenciones destructivas por tumores malignos con las reconstructivas 

por motivos de dolor de espalda-, resulta de utilidad al tiempo de la determinación de la 

valoración del daño, tal y como se analizará a continuación. Y más aún en los casos de 

cirugía estética, donde la capacidad de opción, desde el plano no curativo es total, y en 

este supuesto si se puede afirmar que existe jurídicamente un vínculo causal entre la 

ausencia de información y el daño causado por la materialización de un riesgo no 

informado, con la consecuente indemnización íntegra de los daños ocasionados y no 

únicamente la pérdida de una oportunidad. No obstante, se dan excepciones que, aunque 

no se trate de un supuesto de cirugía estética, sino de ligadura de trompas, cabe su cita 

al efecto de sus posibilidades como antecedente en el ámbito de la responsabilidad en 

especialidades médicas voluntarias. Se trata de la STS, Sala 1ª, de 29 de junio de 

2007733, que efectúa un juicio deductivo sobre la opción que habría escogido la paciente 

que quedó embarazada tras habérsele practicado una ligadura de trompas, cuya 

intervención, no obstante, es calificada de curativa, dato que influye en la formación del 

juicio del Ponente. Dice en el fundamento jurídico tercero:  

“En el caso la ligadura de trompas, además de ser considerado un método de 

planificación familiar permanente, evita riesgos graves para la salud de la embarazada, 

como en este caso, después de tres embarazos, el segundo y el tercero culminados con 

parto mediante cesárea. Este riesgo permite deducir, conforme a lo que la sentencia de 

30 de abril de 2007 califica de “orden natural de las cosas, presidido por la regla de la 

razonabilidad”, que la actora habría elegido el mismo método de esterilización, incluso 

después de haberla advertido del riesgo de un nuevo embarazo”.  

                                                
732 Vid., GALÁN CORTÉS, J.C., “La responsabilidad civil médico-sanitaria”, en AA.VV., SEIJAS 
QUINTANA, J.A., (Coord.), Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 305. Según el autor, entre la diversa 
situación que se da ante una intervención curativa y una no curativa, en las que no se pueda acreditar con 
total seguridad que si el paciente hubiera sido adecuadamente informado hubiera prestado su 
consentimiento o no, el Tribunal ha de llevar a cabo un juicio de verosimilitud, evaluando las 
circunstancias concurrentes, como la gravedad de la enfermedad, la novedad y necesidad de la operación, 
los riesgos, la demora, las posibles alternativas, etc… 
733 EDJ 2007/80174. Ponente; Seijas Quintana. 
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Con esta base principal, la sentencia desestima el recurso interpuesto por la 

paciente, que si bien no fue informada de forma completa, habría elegido el mismo 

método. 

En otro orden, pasamos a la STS, Sala 1ª, de 19 de julio de 2013734, que con 

motivo de la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado respecto de una 

intervención de reconstrucción de mama izquierda, dice en su fundamento jurídico 

segundo sobre el nexo causal, lo siguiente: 

“Ahora bien, sea cual fuera la consideración que la sentencia tiene sobre esta 

cuestión, lo cierto es que declara probado que hubo una mala praxis médica en la 

intervención a la que fue sometida la actora, es decir, excluye la existencia de una 

relación causal, en su vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del 

médico que practicó la intervención al servicio de la Clínica demandada y el simple 

resultado dañoso, responsabilizando a la demandada no por el resultado no alcanzado, 

sino por una negligencia médica que le impidió cumplimentar adecuadamente el 

contrato. Dice la sentencia lo siguiente: partiendo de que la técnica quirúrgica fuese la 

adecuada «no debió aplicársele correctamente o no se le practicó a la demandante con 

la precisión y exactitud precisas, pues no se alcanza otra explicación razonable a la vista 

del resultado producido, después de varias intervenciones sucesivas y del tratamiento y 

consultas que siguieron en el postoperatorio. Puede concluirse, en definitiva, que el 

resultado obtenido no fue el adecuado, en cuanto que las diversas intervenciones y 

tratamientos, no solo no mejoraron el aspecto de las mamas de la actora, sino que le 

ocasionaron unos daños físicos y psíquicos - con independencia de que no se empeorara 

la apariencia resultante de la inicial operación (no realizada en la clínica de la 

demandada) de extirpación del tumor- por los que la demandada, como consecuencia del 

incumplimiento contractual en que ha incurrido, viene obligada a indemnizar a la 

actora»; afirmación que tiene acomodo en la doctrina del daño desproporcionado, 

entendiendo como tal aquel 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. 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 

                                                
734 EDJ 2013/150004. Ponente; Seijas Quintana 
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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 (SSTS, 23 de 

octubre de 2008, 30 de junio 2009, 27 diciembre 2011, entre otras)”. 

Por otra parte, también cabe resaltar una serie de sentencias735, que resuelven con 

fundamento en la ausencia de prueba del nexo causal ante diversos supuestos fácticos, 

como la STS, Sala 1ª, de 22 de noviembre de 2007736, que desestima las pretensiones 

del demandante-recurrente, al pretender una condena por una serie de daños que 

tampoco acredita, de una operación que fue correctamente ejecutada, por la ausencia de 

convalidación del título de especialista en cirugía estética y haber dado el alta a la 

paciente a las 24 horas de la intervención. Dice el Supremo:  

“La parte, al socaire de una valoración de la prueba que dice ser errónea, 

pretende, en realidad, que deduzcamos de la falta de homologación del título de 

especialista en cirugía plástica solicitada por el médico demandado, cuyo título lo 

habilita para la práctica de la cirugía en general, la existencia de una negligencia 

médica fundada en su falta de aptitud, dando además por supuesta la existencia de una 

relación de causalidad entre la actuación del médico y las secuelas producidas que la 

sentencia impugnada ha declarado inexistente”. 

3.5.4.1. El nexo causal en supuestos de implantación de prótesis mamarias 

defectuosas. La distinción a efectos de imputación entre el producto y el 

servicio 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, una de las mayores 

dificultades en la determinación del nexo causal, se produce cuando en la actuación 

médica interviene la utilización de productos que pueden resultar defectuosos y 

constituir la causa del daño, debiendo determinarse si dicho daño procede únicamente 

del carácter defectuoso del producto, de la actuación médica en el uso o implantación 

del mismo, o bien de ambos motivos conjuntamente. Cuestión que además reconduce el 

estudio al diverso régimen de responsabilidad existente para los servicios sanitarios por 

un lado; régimen objetivo según dispone el artículo 148 del RDL 1/2007, y para la 

prestación del servicio del médico como actuación individual, por otro lado, que se 
                                                
735 Entre otras, SSTS, Sala 1ª, de 4 de octubre de 2006, de 27 de septiembre de 2010 y de 20 de enero de 
2011. 
736 EDJ 2007/222927. Ponente; Xíol Ríos 
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corresponde con un régimen basado en la culpa737, a lo que se suma el régimen también 

de tipo objetivo de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, 

que se contempla en los artículos 135 a 146 del RDL 1/2007738, en cuyo artículo 132, 

prevé una regla de solidaridad cuando a la causación del daño han contribuido tanto el 

defecto del producto como la defectuosa prestación del servicio739. 

                                                
737 Sobre la distinción de ambos regímenes, Vid., apartado 3.7.2.2., pág. 322 y ss. Así como la 
responsabilidad objetiva de los centros sanitarios en cirugía estética por el uso de prótesis mamarias 
defectuosas, Vid., apartado 3.7.2.2.1., pág. 327 y ss.  
738 De cuyos preceptos, cabe descatar el art. 135, que contiene el principio general, según el cual: “Los 
productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, 
respectivamente, fabriquen o importen.”, así como el art. 139, que dispone: “El perjudicado que 
pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación 
de causalidad entre ambos”. 
739 No obstante, en supuestos similares aunque relativos a otros tipos de productos sanitarios, la 
jurisprudencia no ha resuelto con un criterio unánime, condenando, bien exclusivamente al fabricante 
(STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2000 -EDJ 2000/38870. Ponente; García Varela-), a la 
Administración Sanitaria (STS, Sala 1ª, de 22 de noviembre de 1999 -EDJ 1999/36797. Ponente; 
O´Callahan Muñoz-), o solidariamente a ambos (STS, Sala 1ª, de 24 de septiembre de 1999 -EDJ 
1999/27831. Ponente; Villagómez Rodil). 
En el caso concreto de las prótesis mamarias de la marca PIP, y en relación al ejercicio de acciones 
colectivas, así como la condena solidaria sobre todos los intervinientes de la cadena, incluidos los 
prestadores del servicio, cabe citar la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela, de fecha 6 de junio de 2012 (Expediente 12-0526. Ponente: Gutiérrez Alvarado), que admite a 
trámite una demanda en ejercicio de la acción de reclamación en defensa de los intereses colectivos y 
difusos de las portadoras de implantes mamarios marca PIP, frente a todos los intervinientes en la 
implantación (mediante sentencia por ser la resolución procedente según sus normas procesales), como 
son: las empresas distribuidoras e importadoras de las prótesis en Venezuela, así como las sociedades sin 
ánimo de lucro que agrupan el colectivo profesional tanto de cirujanos plásticos y estéticos, como de 
clínicas y hospitales privados. Especial relieve adquiere la aprobación de una serie de medidas cautelares, 
entre las que se encuentran: la declaración del problema como un tema de salud pública, la prohibición de 
implantar dichos implantes, las pruebas y valoración diagnóstica, así como la explantación de las prótesis, 
en su caso, y la revisión con cargo a las clínicas, centros hospitalarios o cirujanos, a través de sus 
asociaciones profesionales, así como la elaboración de un registro de datos, protocolo y seguimiento a 
cargo del Ministerio Público correspondiente. La adopción de estas medidas, así como la legitimación de 
los demandados y posible declaración de responsabilidad, se encuentra amparada en la normativa 
Venezolana aplicable, que establece un sistema objetivo y solidario para estos casos, protegiendo al 
afectado e impidiendo una ausencia de condena por algún tipo de dificultad frente al fabricante, como una 
insolvencia, dificultad en la identidad o fuero internacional. Argumentos que la resolución fundamenta 
con el siguiente tenor literal: “En este orden de ideas, el hecho que las prótesis mamarias marca PIP se 
hallen defectuosas y afecten la salud de quienes las portan, obliga a que todas las personas de la cadena 
de distribución y consumo estén indefectiblemente vinculadas por la solidaridad establecida en el 
artículo 10 de la Ley de Reforma del Decreto No. 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Por todo lo anteriormente expuesto, es por 
lo que los proveedores, los distribuidores, los cirujanos plásticos, las clínicas y hospitales privados que 
hayan prestado sus salas de intervención y cualquier otro que haya intervenido en forma directa en este 
proceso, son co-responsables y están obligados en forma solidaria por la referida norma y así solicita[n] 
sea declarado. Es importante subrayar que si bien el vicio oculto era desconocido para el vendedor, 
proveedor, cirujano, etc, ello no los exonera de su obligación, pues la responsabilidad establecida es de 
carácter objetiva, apartándose del elemento culpa o intención. Así las cosas, la responsabilidad objetiva 
persigue proteger al usuario ante procesos masivos como los de consumo y facilita las reclamaciones, 
separándose de extremos legales que colocan en cabeza del débil jurídico alegatos y pruebas, en muchos 
casos difíciles, entorpeciendo y obstaculizando la justicia.”.  
Si bien puede considerarse, en comparación con nuestro régimen de responsabilidad sobre productos 
defectuosos, un abanico demasiado extenso de responsables solidarios, mezclando a los importadores o 
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 En el ámbito de la cirugía estética, los casos más habituales en que se ha dado 

esta problemática se encuentran en las intervenciones de implantación de prótesis 

mamarias740, debiendo acreditar si el daño es causa de una prótesis mamaria defectuosa 

o bien de una defectuosa ejecución del servicio mediante el cual se implantó dicha 

prótesis741.  

Si bien la mayoría de las sentencias que se han pronunciado en esta materia lo han 

hecho; en primer término sobre el carácter de defectuoso o no de las prótesis mamarias 

de las marcas PIP y Trilucent742, retiradas del mercado por recomendación del 

                                                                                                                                          
distribuidores con los prestadores del servicio, es cierto que ello beneficia notablemente la posición de las 
afectadas, más aún, teniendo presente la amplia tradición que en Venezuela tiene la práctica de cirugía 
estética con el consiguiente gran número de mujeres afectadas por este problema, lo que permitirá 
prácticamente garantizar el resarcimiento indemnizatorio.  
740 Problemática que ha dado lugar a una abundante litigiosidad, no sólo en España, sino también en el 
resto de Europa y en Sudamérica, fundamentalmente por las prótesis de la marca francesa Poly Implant 
Prothese (PIP), así como las de la marca inglesa Trilucent, cuya retirada del mercado por recomendación 
del Ministerio de Sanidad, debido a una serie de alertas provenientes de las Autoridades Administrativas 
competentes en los distintos países de fabricación, como medida de prevención, motivó las 
correspondientes reclamaciones por parte de las mujeres portadoras de tales prótesis que se consideraron 
afectadas en diversos grados. En nuestro país, se han pronunciado sobre las prótesis Trilucent, entre otras, 
las SSAAPP, de Navarra, Sección 3ª, de 23 de diciembre de 2003 (Id Cendoj: 31201370032003100448. 
Ponente; García Pérez), de 24 de junio de 2005 (Id Cendoj: 31201370032005100206. Ponente; García 
Pérez), de Pontevedra, Sección 1ª, de 26 de enero de 2004 (Id Cendoj: 36038370012004100245. Ponente; 
Fuenteseca Degeneffe), Sección 6ª, de 14 de octubre de 2005 (Id Cendoj: 36057370062005100006. 
Ponente; Carrera Ibarzabal), de Madrid, Sección 19ª, de 3 de junio de 2005 (Id Cendoj: 
28079370192005100213. Ponente; Díaz Méndez), de Madrid, Sección13ª, de 2 de diciembre de 2011 (Id 
Cendoj: 2807930132011100626. Ponente; Cezón González), de Bizcaia, Sección 3ª, de 20 de abril de 
2005 (Id Cendoj: 48020370032005100204. Ponente; Keller Echevarría), de Barcelona, Sección 11ª, de 4 
de marzo de 2005 (Id Cendoj: 08019370112005100206. Ponente; Oro-Pulido López), Sección 14ª, de 20 
de diciembre de 2005 (Id Cendoj: 08019370142005100643. Ponente; Agullo Berenguer), de Zaragoza, 
Sección 2ª, de 10 de julio de 2007 (Id Cendoj: 50297370022007100269. Ponente; Mata Albert), de 
Guipúzcoa, Sección 2ª, de 26 de junio de 2006 (Id Cendoj: 20069370022006100113. Ponente; Domeño 
Nieto), de Coruña, Sección 4ª, de 6 de mayo de 2005 (Id Cendoj: 15030370042005100457. Ponente; 
Fernández-Montells Fernández), Sección 6ª, de 30 de junio de 2006 (Id Cendoj: 15078370062006100374. 
Ponente; Sánchez Herrero), de 6 de noviembre de 2007 (Id Cendoj: 15078370062007100578. Ponente; 
Pantin Reigada), y de 29 de diciembre de 2007 (Id Cendoj: 15078370062006100689. Ponente; Gómez 
Rey). 
Cabe citar como biliografía de referencia en la temática específica, la siguiente: GIL MEMBRADO, C., 
La responsabilidad civil por implante mamario. Mala praxis, consentimiento informado y prótesis 
defectuosa, Granada, 2014, GIL SALDAÑA, M., El producto sanitario defectuoso en derecho español, 
Barcelona, 2008 y LÓPEZ OLIVA, J., “La responsabilidad médica del estado o de los prestadores de 
salud privados derivada de prótesis mamarias defectuosas”, El: Revista Prolegómenos. Derecho y 
Valores, Vol. XVI, núm. 31, enero-junio, 2013, Bogotá, disponible en www.redalyc.org.  
741 La misma opinión mantienen SALVADOR CODERCH y RAMOS GONZALEZ, que consideran una 
dificultad naturalmente propia de los productos sanitarios “la conmixtión de cuestiones sobre la 
existencia  o inexistencia  de un defecto del producto con la de una prestación defectuosa de un servicio 
que precisamente consiste en la utilización o aplicación del producto”, en SALVADOR CODERCH, P. 
y RAMOS GONZALEZ, S., “Supremacía del derecho federal sobre el Common Law en materia de 
requisitos de seguridad y eficacia terapéutica de productos sanitarios. Comentario a Riegel v. Medtronic, 
Inc. February 20, 2008”, El: Indret, Barcelona, abril, 2/2008. www.indret.com 
742 Cuestión que fue resuelta por la Sala 1ª, del TS, en Pleno, en su Sentencia de 9 de diciembre de 2010 
(EDJ 2010/269061. Ponente; Xiol Ríos), debido a la diversidad de criterios antagónicos emanados de las 
distintas AAPP, y que falló, en resumen, que las prótesis mamarias de la marca Trilucent eran un 
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Ministerio de Sanidad, y en segundo término, sobre la corresponsabilidad, junto al 

productor, del resto de los agentes intervinientes en su suministro, como la clínica, o la 

empresa distribuidora, condenando al fabricante de las mismas. Lo que ha dependido 

también de la legitimación pasiva en el procedimiento y de los argumentos jurídicos y 

de prueba valorados por el Tribunal. De esta forma, han existido resoluciones en las que 

se ha dirimido la prueba sobre el nexo causal del daño entre las prótesis mamarias o 

entre la intervención del cirujano, como en la SAP de Cádiz, Sección 2ª, de 19 de 

septiembre de 2011743, en la que se debate la responsabilidad del cirujano en el implante 

de unas prótesis mamarias PIP, por ausencia de consentimiento informado y actuar 

defectuoso en el momento de la intervención. En primer lugar, la sentencia descarta en 

su fundamento jurídico tercero, que el médico estuviese vinculado por una obligación 

de resultado, al no quedar así acreditado en los Autos. Tras ello, del análisis de la 

historia clínica, en la que se hace constar que a los tres meses de la intervención se 

presenta una contractura capsular en la mama izquierda, se concluye que se trata de un 

riesgo inherente a la intervención, y del que fue informada la paciente, así como que se 

le ofreció la posibilidad de retirar el implante, que fue rechazada por la misma. Por otro 

lado, un informe pericial constata que dicha contractura capsular aparece también, 

posteriormente, en la mama derecha, con un resultado estético deficiente, y que los 

implantes debieron retirarse tiempo después debido a su rotura. Así, mientras que uno 

de los informes periciales apunta a una intervención negligente del cirujano como 

motivo de la rotura de las prótesis por una manipulación incorrecta  -riesgo de rotura 

durante la intervención también contemplado en el consentimiento informado-, otro de 

los peritos apuntó tanto a dicha causa, como a la posibilidad de deberse a un defecto de 

fábrica de las propias prótesis. Tras la fecha del juicio, se aporta a los Autos, en 

momento procesal oportuno por la fecha del documento, una comunicación de la 

AEMPS, sobre la suspensión de comercialización y utilización de las prótesis PIP por 

aumento de notificaciones de rotura y complicaciones, indicando la revisión y 

seguimiento de las pacientes, siendo así que la demandante portaba esta marca de 

prótesis. Concluyendo la sentencia con las razonables dudas sobre la responsabilidad 

                                                                                                                                          
producto defectuoso porque la inexistencia de estudios por la empresa fabricante sobre la comprobación 
de los posibles efectos tóxicos del relleno de las prótesis, revela un defecto del producto determinante de 
responsabilidad por los daños producidos, pues un producto defectuoso no es solamente el tóxico o el 
peligroso, sino también  aquel que se pone en circulación sin las comprobaciones suficientes para excluir 
la existencia de toxicidad o peligrosidad. 
743 Id Cendoj: 10102370022011100238. Ponente; Marín Fernández 
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del cirujano, en el sentido de no poder imputarle los daños que se le reclaman, debiendo 

situar la responsabilidad en el ámbito del régimen por productos defectuosos como 

analiza la STS, Sala 1ª, de 9 de diciembre de 2010. Dice así: 

“Aparece entonces, no de forma interesada, ni procesalmente incorrecta, dadas 

las fechas de los respectivos documentos, un nuevo hecho cual es que el implante 

empleado podía tener defectos de fábrica. Es así que en fecha 31 de marzo de 2010- el 

juicio se había celebrado el día 31 de marzo de 2010- la Agencia Española del 

Medicamento y Productos Sanitarios informa a la Sociedad Española de Cirugía 

Plástica de la suspensión de la puesta en el mercado y utilización de prótesis mamarias 

fabricadas por la entidad francesa Poly Implant Prothese decretada por las autoridades 

de dicho país, dado que no estaban garantizadas y se habían detectado un aumento de 

notificaciones de incidentes de rotura y complicaciones”, “(…) y siendo todo ello así, las 

dudas sobre la eventual negligencia del demandado se ven notablemente incrementadas 

al existir otro factor objetivo y constatado que probablemente estuviera en el origen de la 

rotura del implante. Ello nos sitúa en un ámbito de responsabilidad distinto, tal y como 

se analiza con exhaustividad en la STS 9/12/2010”.  

Otro ejemplo lo constituye la SAP de Alicante, Sección 11ª, de 23 de julio de 

2002, que dictamina la ausencia de nexo causal entre la implantación de prótesis 

mamarias de silicona que tuvieron que ser sustituidas por rotura, y la enfermedad de 

cáncer contraída por la esposa del demandante con desenlace de fallecimiento. La 

demanda fue interpuesta frente a las empresas fabricante, distribuidora e importadora de 

las prótesis, así como frente al cirujano que efectuó la intervención, con el argumento 

principal de que, de no haber sido un producto defectuoso o no haber sido 

incorrectamente implantadas, su duración había sido prevista como indefinida, de cuya 

eventualidad tampoco había sido informada la paciente, todo lo cual pudo, además, 

haber coadyuvado a un retraso en la detección del cáncer de la paciente. El Tribunal no 

considera acreditada ninguna relación de causalidad entre la rotura de las prótesis y la 

aparición de la enfermedad, invocando la doctrina jurisprudencial sobre el régimen de 

responsabilidad del médico, así como la normativa de protección del consumidor, por 

no resultar aplicable al caso la Ley de Productos Defectuosos. 

Además de la defectuosa ejecución de la intervención como posible motivo de 

imputación de responsabilidad del cirujano en supuestos de implantación de prótesis 

mamarias, los demandantes también han alegado la ausencia de información previa al 
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consentimiento, principalmente, sobre la duración de las prótesis mamarias y los efectos 

sobre la salud de su implantación. Casuística que se analiza en el capítulo cuarto de la 

presente tesis, monográfico sobre el consentimiento informado.  

3.6. EL DAÑO Y LA ESPECIAL RELEVANCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 

EN CIRUGÍA ESTÉTICA 

El daño es uno de los elementos imprescindibles de la responsabilidad civil, es 

decir, sin daño, no cabe la declaración de existencia de dicha responsabilidad. Según 

SANTOS BRIZ, daño es todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una 

norma jurídica, que sufre una persona y del cual ha de responder otra. Y en este sentido, 

el daño se configura por los siguientes requisitos: realidad de su existencia y de la 

cuantía que se reclama, insuficiencia del incumplimiento de una obligación como 

prueba de la realidad del daño y libre arbitrio judicial en cuanto a la apreciación de su 

existencia y su valoración744.  

Precisamente, este último aspecto constituye uno de los más problemáticos en el 

panorama jurídico actual dada la ausencia de unos criterios fijos y predeterminados que 

cuantifiquen los daños corporales y morales, que son los tipos de daños que con mayor 

frecuencia se reclaman en materia de responsabilidad civil médica. Así, la 

jurisprudencia ha solucionado el quantum indemnizatorio en estos casos, de formas muy 

dispares en supuestos parecidos. Motivo que ha llevado, en el ámbito de la 

responsabilidad por el uso de vehículos a motor, a la elaboración de un baremo 

vinculante regulado en el Anexo de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 

en accidentes de circulación. Este sistema de concreción objetiva tasada de 

indemnización por daños corporales es objeto de posiciones doctrinales muy diversas, 

desde aquellas que consideran que proporciona seguridad jurídica a las partes745, -

posición en la que nos incluimos independientemente de la valoración sobre el quantum 

que requiere una crítica aparte-, hasta las que opinan que vulnera el principio de 

                                                
744 SANTOS BRIZ, J., La responsabilidad Civil. Derecho sustantivo…, op.cit., págs. 130 y ss.  
745 Comparte esta línea de opinión el Magistrado MARTÍN DEL PESO, R., “La indemnización y 
valoración de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil”, en AA.VV., SEIJAS 
QUINTANA, J.A. (Coord.), Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 180 y el Profesor SOTO NIETO, F., 
“El seguro obligatorio de responsabilidad profesional sanitaria”, El: La Ley, núm. 5889, año XXIV. 
Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid, el 24 de 
octubre de 2003. 
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igualdad por tratar del mismo modo supuestos totalmente distintos746. Cuestión ésta 

última, que fue resuelta por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 29 de junio de 

2000747, estableciendo la constitucionalidad del carácter vinculante de dicho baremo 

exclusivamente en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, debido a las 

especiales particularidades del sector, como la alta siniestralidad, la naturaleza de los 

daños y su relativa homogeneidad, el aseguramiento obligatorio del riesgo, la creación 

de fondos de garantía supervisados por la Administración Pública y la tendencia de 

unidad normativa en los Estados de la Unión Europea. 

A partir de aquí, el debate se traslada a la aplicación de dicho baremo a otros 

ámbitos como es el de la responsabilidad médica, a pesar de no concurrir en este sector 

los caracteres definidos por el TC para justificar su carácter vinculante. La 

jurisprudencia del TS se ha pronunciado con criterios dispares, la sentencia de 20 de 

junio de 2003748, en la que se manifestó el rechazo a la extensión del baremo a otros 

ámbitos ni siquiera con carácter orientativo, hasta la de 27 de noviembre de 2006749, que 

modifica el anterior planteamiento en favor del uso orientativo del baremo. A pesar de 

que ninguno de los dos casos versa sobre responsabilidad médica, cabe la transcripción 

de sus principales fundamentos jurídicos.  

La STS de 20 de junio de 2003, se ampara en la aplicación de la justicia material 

al caso concreto y en pronunciamientos anteriores, señalando, en su fundamento 

jurídico cuarto, lo siguiente:  

“Pues bien, de proyectar lo antedicho [resumen de pronunciamientos de 

Sentencias del TS anteriores y doctrina del TC] sobre el motivo examinado debe 

concluirse que procede su estimación, porque si bien es cierto que el Tribunal 

sentenciador se refiere a «la utilización de los parámetros establecidos en la Ley de 8 de 

noviembre de 1995» solamente como útil y adecuada para la valoración de las secuelas, 

de suerte que razonablemente podría pensarse que descarta su carácter vinculante, como 

por demás resulta con claridad de la cantidad fijada para indemnizar la incapacidad 

temporal, no es menos cierto que el acudir en parte a dicho sistema, normativamente 

configurado para un específico sector de la responsabilidad civil dotado de 

peculiaridades tan propias como ajenas al caso enjuiciado, inevitablemente suponía un 
                                                
746 Vid., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 458.  
747 EDJ 2000/13213. Ponente; García Manzano 
748 JC 4250. Ponente; Marín Castán 
749 EDJ 2007/319015. Ponente; Almagro Nosete 
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constreñimiento del Tribunal a límites cuantitativos legalmente establecidos para un 

grupo de supuestos de hecho homogéneos entre sí pero heterogéneos en relación con el 

enjuiciado por la sentencia impugnada. En definitiva, al considerar «útil y adecuada la 

utilización de los parámetros» del sistema establecido para los accidentes de circulación, 

el Tribunal acabó introduciendo en perjuicio de la actora recurrente unos límites 

cuantitativos que la Ley no quiere para casos de responsabilidad civil ajenos a ese 

ámbito concreto, incurriendo así en la infracción de normas y Jurisprudencia 

denunciada en el motivo”. 

Frente a esta opinión, la STS de 27 de noviembre de 2006, se posiciona a favor de 

dicha aplicación orientativa a otros sectores, precisamente con base en el principio de 

discrecionalidad judicial, de motivación de la sentencia sobre la prueba practicada y en 

el principio de indemnidad de la víctima, bajo los siguientes argumentos:  

“Si bien con ciertas puntualizaciones, la doctrina de esta Sala no ha rechazado la 

posibilidad de tener en consideración, como criterio orientativo (que no de obligatoria 

observancia) para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios, el sistema para 

la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación previstos en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de 

ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en orden a efectuar el cálculo 

correspondiente en supuestos distintos de los previstos en la norma. Así se contempla en 

la Sentencia de 26 de marzo de 1997 en la que se declara que la cuantificación de los 

daños y perjuicios ha de efectuarse por el órgano judicial discrecionalmente, y por lo 

mismo escapa al control de casación, aunque ciertamente,  la discrecionalidad con que 

en el ejercicio de la función actúan los Tribunales no impide que el órgano jurisdiccional 

acuda, como criterio orientativo, a lo consignado en un baremo, cierto también cierto 

que los órganos de instancia tan sólo cumplirán estrictamente su función jurisdiccional 

cuando  el resultado de la prueba permita, por su coincidencia relativa con los términos 

del baremo, aceptar lo consignado en el mismo, y cuando, por el contrario, las 

probanzas practicadas en juicio arrojen un resultado sensiblemente diferente de los 

términos que se recogen en el baremo, el juzgador de instancia deberá, en cumplimiento 

de su función jurisdiccional, y para evitar que la discrecionalidad se convierta en 

arbitrariedad, recoger el resultado concreto de lo probado en autos, desdeñando la 

solución normativa que, por su carácter general, no se adapta a todos los casos 

contemplados en actuaciones judiciales. En la sentencia de 10 de febrero de 2006, que 

menciona la de 11 de noviembre de 2005, esta Sala ha declarado que la Jurisprudencia 

más reciente ha aceptado que los criterios cuantitativos que resultan de la aplicación de 
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los sistemas de valoración, y en especial el que rige respecto de los daños corporales que 

son consecuencia de la circulación de vehículos de motor, pueden resultar orientativos 

para la fijación del pretium doloris teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes 

en cada caso. Por último, en la reciente Sentencia de 13 de junio de 2006, se advierte que 

en materia de responsabilidad por culpa extracontractual, excepto en la derivada de 

hechos de la circulación, el único principio que ha de tener en cuenta el Juzgador para 

fijar el monto de la indemnización debida, atendidos los hechos probados, es el de 

indemnidad de la víctima que informa de los artículos 1106 y 1902 CC, sin perjuicio de 

que, a título orientativo, no vinculante, puedan tomarse en consideración las tablas 

establecidas para el caso de responsabilidad nacida de hechos de la circulación”. 

Sin embargo, la aplicación orientativa del baremo de daños por circulación de 

vehículos de motor al ámbito de la responsabilidad médica se observa con más 

asiduidad en las resoluciones de las Audiencias Provinciales, en parte por el escaso 

acceso que este aspecto tiene a la casación, pudiendo citar las SSAAPP, de Baleares, 

Sección 4ª, de 29 de marzo de 2003750, de Valencia, Sección 10ª, de 11 de marzo de 

2005751 que resuelve un caso de cirugía estética sobre el que volveremos más adelante, 

de Asturias, Sección5ª, de 20 de julio de 2005752, de Pontevedra, de 9 de marzo de 

2006753 y  de Zaragoza, de 9 de abril de 2013754. Y de los TSJ, de Galicia, Sala 3ª, 

Sección 1ª, de 21 de mayo de 2003755 y de Cataluña, Sala 3ª, Sección 4ª, de 3 de octubre 

de 2003756. Por último, cabe citar, como escasos pronunciamientos del TS en la materia, 

la STS, Sala 1ª, de 8 de marzo de 2004757, que confirma la sentencia condenatoria de la 

AP de Madrid, Sección 10ª, de 30 de diciembre de 1997, que ajustó el montante 

indemnizatorio por una negligencia médica consistente en una intubación prolongada en 

la UCI de paciente con politraumatismo con cuadro respiratorio agudo con resultado de 

muerte, al baremo de la Ley del Automóvil por entenderlo de usual aplicación a otros 

campos jurídicos. Así como las más recientes SSTS, de la Sala 1ª, de 10 de diciembre 

de 2010758 y de 11 de febrero759, 4 de marzo760 y de 1 de junio de 2011761. 

                                                
750 EDJ 2003/84759. Ponente; Artola Fernández 
751 EDJ 2005/67019. Ponente; López Orellana 
752 EDJ 2005/115862. Ponente; Casero Alonso 
753 EDJ 2006/42051. Ponente; Menéndez Estébanez 
754 EDJ 2013/85569, Ponente; Martínez Areso 
755 Ponente; Seoane Pesquera 
756 Ponente; Sospedra Navas 
757 Ponente; Ruiz de la Cuesta Cascajares 
758 EDJ 2010/265172. Ponente; Seijas Quintana 
759 EDJ 2011/8438. Ponente; Seijas Quintana 
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Actualmente, en nuestro país se encuentra en vías de preparación por el Ministerio 

de Sanidad un baremo para daños sanitarios, propuesto desde diversos sectores y 

especialmente, desde la Comisión creada al efecto en el Congreso de Derecho Sanitario 

celebrado en octubre de 2013, formado por juristas del sector asegurador, de la 

Judicatura, de la Abogacía y de la Universidad. La aprobación de este baremo igualaría 

la situación con otros países de la Unión Europa762 que ya cuentan con diversos 

sistemas de valoración, todo ello, en consonancia con la Propuesta de Resolución de 

guía de baremo aplicable con carácter general a la valoración del daño corporal 

impulsado por el Grupo ROTHLEY, aplicable con carácter orientativo763. Entretanto, 

cabe recordar el imperativo contenido en el artículo 120.3 CE, sobre la necesidad de la 

motivación de las sentencias que, por supuesto, incluye el pronunciamiento relativo a la 

indemnización de los daños, aunque a fecha actual, este extremo aún supone una de las 

carencias pendientes de la jurisprudencia civil, ya que, como analizaremos más 

adelante, al tiempo de fundamentar el capítulo indemnizatorio, los Tribunales suelen 

conceder una cantidad global limitándose a una breve ponderación del quantum, sin 

especificar los conceptos, ni los razonamientos lógicos que llevan a tal cuantificación, 

independientemente de que la jurisprudencia pueda servir de guía para esta función. 

3.6.1. Los diversos tipos de daños y la especialidad del daño moral 

De conformidad con el principio de reparación integral del daño, restitutio in 

integrum, el perjudicado ha de ser indemnizado de forma total, tal que el estado de 

cosas alterado por el daño vuelva a la situación anterior al acaecimiento de éste. Ello 

implica que la indemnización ha de extenderse a todos los daños, tal y como reza el 

artículo 1106 CC764. Es decir, la indemnización engloba los denominados: daño 

                                                                                                                                          
760 EDJ 2011/30414. Ponente: Seijas Quintana 
761 EDJ 2011/103560. Ponente; Seijas Quintana 
762 Cabe destacar los ejemplos de Italia y Bélgica, con baremos orientativos aplicables a cualquier tipo de 
accidente. Por su parte, Inglaterra y Alemania, cuentan con tablas elaboradas a modo de compilación de 
las cuantías indemnizatorias otorgadas por los Tribunales según los diversos tipos de daños. Y en Francia 
existe un Informe con los conceptos perjudiciales, pero sin evaluación de los daños. MARTÍN CASALS, 
M., “Conceptos perjudiciales (heads of damage) en la indemnización por muerte y por lesiones 
personales en Europa”, El: Indret, Barcelona, abril, 2013, www.indret.com  
763 Texto de agosto de 2003 y que rige con carácter oficial desde enero de 2006, al que puede accederse 
en el siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20040223/505310ES.pdf 
764 Art. 1106 CC: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que 
hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las 
disposiciones contenidas en los artículos siguientes” 
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emergente y lucro cesante, éste último, siempre que conste acreditado y no sobre la base 

de meras hipótesis o conjeturas de futuro.  

Dentro del daño emergente, podemos clasificar a su vez, los daños materiales y 

los daños morales, y dentro de los primeros, se encuadran los daños patrimoniales y los 

daños corporales. Los daños de mayor complejidad en cuanto a su prueba, y 

consiguiente valoración son los morales. Y en el ámbito de la responsabilidad médica, 

la doctrina y la jurisprudencia siempre han entendido que ante la presencia de daños 

corporales, existen daños morales, también definidos como el pretium doloris. La 

admisión del daño moral y, como consecuencia de ello su desarrollo posterior en 

nuestra jurisprudencia, lo podemos datar en 1912, con la STS, Sala 1ª, de 6 de 

diciembre de 1912765, que condenó a un periódico a indemnizar con 150.000 pesetas al 

padre de una joven, Alcalde de su localidad, por haber inflingido el honor de su hija por 

publicar una noticia declarada falsa sobre su vida sentimental766. De esta resolución, 

cabe transcribir el fundamento del Tribunal Supremo sobre el bien jurídico que 

considera lesionado:  

“(…) la honra, el honor y la fama, constituyen bienes sociales, cuyo daño, en 

especial respecto de la mujer, es uno de los más graves, en cuanto significa total 

expoliación de la dignidad personal, familiar y social, de quien es acreedora a la 

estimación pública”.  

En esta línea, define LLAMAS POMBO el daño moral como “el irrogado al ser 

humano en sus valores más íntimos y personales, en la profundidad de la psique (de ahí 

                                                
765 RJC, octubre-diciembre, 1912, tomo 125, núm. 95, pág. 582. Ponente; Rafael Bermejo. 
766 Para entender el alcance y repercusión del contenido de la noticia de cara a la condena indemnizatoria, 
cabe transcribir de la sentencia, dicho contenido que apareció publicado en el diario El Liberal de Murcia, 
el 21 de septiembre de 1910, en primera plana y bajo el titular “Fraile, raptor y suicida”: “El 16 de 
septiembre, por la noche, fugóse de su convento de Capuchinos, el Padre Fulgencio N. vicepresidente y 
profesor de física del Colegio que ellos dirigen, llevándose consigo a la bellísima señorita Maria Josefa 
M., de quien ya había tenido escandalosa sucesión tres meses antes. Al ser sorprendidos en su entrada en 
Lorca por un tío de ésta, el mencionado religioso atentó contra su vida, quedando muerto en el acto. Ella 
fue devuelta al seno de su familia”. “El día 24 del mismo mes, el referido diario publica, bajo el epígrafe 
“una falsedad”, la noticia del siguiente tenor: “era falso el telegrama relativo al suicidio de un fraile 
que El Liberal y El País copiamos de España Nueva. Este querido colega dice lo siguiente en su número 
de anoche: nuestro corresponsal en Totana nos dirige el siguiente despacho: Totana, 23. Como 
corresponsal auténtico de España Nueva en esta población protesto indignado contra la infame noticia 
dada por otros individuos contra el buen nombre de personas prestigiosas”. 
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el llamado pretium doloris): daño que afecta directa y contundentemente al 

espíritu”767.  

Nuestra jurisprudencia, admite el daño moral especialmente en el ámbito de la 

responsabilidad médica, siendo unánime la siguiente idea sobre su contenido, -ya que, al 

contrario que en otros ordenamientos jurídicos768, nuestro CC no aporta un concepto de 

daño moral-:  

“(…) para integrar la siempre dificultosa noción de daño moral en materia de 

una deficiente asistencia sanitaria, no sólo en el pacífico y singular evento o 

contingencia de siempre acontecida del sufrimiento o dolor inferido al paciente, sino en 

la denominada zozobra como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o 

presagio de incertidumbre por la que aquélla mala asistencia depara al enfermo al 

percibir por todo ello tanto que su mal no se le ataja o se le trata con la debida terapia, 

sino lo que más le desazona, que esa irregularidad intensificará aún más en el futuro la 

gravedad de su dolencia (…)”769. 

                                                
767 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico..., op.cit., págs. 233 y 234. 
768 Como por ejemplo el Código Civil Federal Mexicano, en cuyo artículo 1916 regula el daño moral  en 
los siguientes términos: “Por daño moral se entiende la afección que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos 
físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral 
cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 
personas.  
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la 
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero con independencia de que se haya 
causado daño material tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de 
reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así 
como el estado y sus servidores públicos, conforme el artículo 1927 y 1928 todos ellos del presente 
Código.  
La acción de reparación no es transmisible a terceros por actos entre vivos y sólo pasa a los herederos 
de la victima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará 
el Juez teniendo en cuenta, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica 
del responsable y el de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.  
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el 
Juez ordenará a petición de ésta y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia 
que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios informativos que 
considere convenientes. En los casos en que un daño derive de una acto que haya tenido difusión en los 
medios informativos el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la 
misma relevancia que haya tenido la difusión original”. Diario Oficial de la Federación de 26 de mayo, 
14 de julio y 3 y 31 de agosto de 1928. Última reforma publicada en fecha 24 de diciembre de 2013. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf. 
769 STS, Sala 1ª, de 22 de febrero de 2001 (EDJ 2001/2025. Ponente; Martínez-Calcerrada Gómez) 
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 A pesar de que la Ley prioriza la reparación del daño in natura a la 

indemnización770, en el ámbito de la responsabilidad médica, por la propia naturaleza de 

los daños y la forma en que se producen, la indemnización suele establecerse como 

remedio reparatorio, y a la vista de la anterior definición, resulta clara la dificultad que 

plantea la conversión económica de los daños morales para su reparación por 

compensación, que se ha traducido en la jurisprudencia a través de soluciones muy 

dispares en supuestos similares, y la admisión mayoritariamente progresiva de la 

aplicación del baremo de responsabilidad por el uso de vehículos a motor. 

Así por ejemplo, cabe destacar la sentencia anteriormente citada del TS, Sala 1ª, 

de 30 de noviembre de 2011771, que aplica el baremo de responsabilidad por el uso de 

vehículos a motor a un supuesto de responsabilidad médica, en cuyas partidas 

específicas por los daños corporales, la invalidez y los factores de corrección aplicables, 

ya se encuentran incluidos los daños morales, es decir, excluye la indemnización 

autónoma del daño moral. En dicho supuesto, es el propio demandante quien cuantifica 

la indemnización solicitada de conformidad al baremo, incrementándola en un 100% 

por los daños morales sufridos. El Juzgado de Primera Instancia, resolvió acordando 

una indemnización total de 163.056,53 euros, de los que 100.000 euros correspondían a 

los daños morales, al margen de la puntuación del baremo, concedidos en atención a las 

específicas circunstancias del actor, de 20 años de edad y deportista, dado que las graves 

secuelas le produjeron una limitación definitiva muy importante de su movilidad y 

consiguiente invalidez. Suma, esta última, que es denegada en sentencia posterior por la 

Audiencia Provincial. El TS confirma la SAP, y descarta en consecuencia, el criterio de 

la SAP de Baleares, Sección 4ª, de 29 de diciembre de 2006772, señalada por el actor 

como de contraste, con la siguiente conclusión: 

 “B) En aplicación de esta doctrina, fue conforme a Derecho la decisión de la AP 

de no conceder una indemnización complementaria (que el Juzgado sí concedió, en 

cuantía de 100.000 euros) por los daños morales reclamados porque, aceptada la 

aplicación del sistema legal de valoración previsto en el ámbito de la circulación, no 

cabe acoger una indemnización al margen del mismo, y con menor motivo, cuando el 

                                                
770 Art. 1098 CC: “Si el obligado a hacer una cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa. Esto 
mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que 
se deshaga lo mal hecho”. 
771 EDJ 2011/337679. Ponente; Xiol Rios 
772 EDJ 2006/470644. Ponente; Artola Fernández 
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sistema ha demostrado contar con instrumentos suficientes para dar satisfacción al 

perjuicio moral acreditado. En el caso enjuiciado, como afirma la sentencia recurrida 

EDJ 2008/240191, la indemnización de los padecimientos por los que se reclama en 

concepto de daño moral -que tanto el actor como el Juzgado ligaron a su incapacidad 

física, y consiguientes limitaciones para su vida profesional y para su vida de ocio y 

relación social-, recibió adecuada respuesta en el sistema, de una parte, a través de las 

indemnizaciones básicas percibidas por los conceptos de incapacidad temporal (Tabla V) 

y permanente (Tabla III) (dado que la propia Ley las declara expresamente comprensivas 

del daño moral), y de otra, mediante los factores correctores de la Tabla IV (específico 

de invalidez, en el grado que corresponde, y por perjuicios morales complementarios), en 

tanto que, según la doctrina expuesta, los de incapacidad permanente resarcen 

específicamente los padecimientos morales ligados a los impedimentos para cualesquiera 

ocupaciones o actividades habituales, y el de perjuicios morales complementarios, como 

su propia denominación indica, satisface el incremento de daño que comporta la 

gravedad de las secuelas sufridas”.  

Han seguido esta línea, entre otras resoluciones, la citada STS, Sala 1ª, de 19 de 

septiembre de 2011773, la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 9 de abril de 2013774, y la 

SAP de Barcelona, Sección 16ª, de 31 de enero de 2013775. 

3.6.2. La pérdida de oportunidad por ausencia de consentimiento informado como 

daño indemnizable 

 En el apartado 3.5.3.776 de este trabajo, se analiza la teoría de la pérdida de 

oportunidad desde el punto de vista del nexo causal, y se adelantaba que el daño 

indemnizable es la propia pérdida de oportunidad y no las lesiones derivadas, bien como 

consecuencia del error de diagnóstico, o bien de la materialización de un riesgo no 

informado al paciente. Es sobre este último supuesto fáctico sobre el que versa el 

presente epígrafe, por ser de trascendencia significativa en el ámbito de la cirugía 

estética. Es decir, cuando se condena al médico a indemnizar el daño ocasionado por la 

pérdida de la oportunidad del paciente de haber rechazado, aplazado o haber elegido una 

opción distinta al tratamiento o intervención practicada, si hubiera sido informado del 

riesgo o riesgos que finalmente se materializaron. Daño cuyo quantum indemnizatorio 

                                                
773 EDJ 2011/218716. Ponente; Seijas Quintana 
774 EDJ 2013/85569. Ponente; Martínez Areso 
775 EDJ 2013/18222. Ponente; Zapata Camacho 
776 Supra, pág. 272 y ss. 
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no implica la totalidad de las lesiones corporales sufridas, sino únicamente un 

porcentaje, puesto que el daño corporal no es consecuencia directa de la actuación 

culposa del médico777.   

En este punto, la cuestión a dilucidar es el criterio sobre el que se determinará 

dicho porcentaje. En este sentido, la primera sentencia que estableció una serie de 

pautas ajustadas a las circunstancias concurrentes del caso concreto, fue la STSJ del 

País Vasco, Sala 3ª, Sección 3ª, de 24 de junio de 1999778 que fundamentó al respecto lo 

siguiente:  

“(…) atendidas las circunstancias concurrentes en el presente supuesto, en el 

que está acreditada la necesidad de la operación, la corrección de la misma en cuanto a 

su ejecución, al haberse desarrollado la misma conforme a la lex artis, la inexistencia de 

otras alternativas al tratamiento que le fue procurado y la presencia de una severa 

calcificación en la válvula y el anillo valvular aórtico que presentaba el paciente, 

entiende este Tribunal que las señaladas circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la 

hora de fijar la indemnización procedente, que lógicamente ha de conducir a una 

minoración de la misma”.  

Este criterio es el mantenido hoy por el Tribunal Supremo. 

Como se observa, en la sentencia se tienen en cuenta una serie de circunstancias 

tendentes a delimitar el porcentaje de opción que tendría el paciente en función de su 

situación médica, sin embargo, no se cita el derecho de autodeterminación del paciente 

                                                
777 Dice DE ÁNGEL YAGÜEZ al respecto que, en estos casos, al ser el bien jurídico lesionado el derecho 
del paciente a ejercitar su facultad de autodeterminación, y que indirectamente, la actuación posterior del 
médico fue la causa del daño que procede imputársele, por razones de causalidad, procede la 
amortiguación del principio general reduciendo el quantum normal de la valoración de dicho daño. DE 
ANGEL YAGÜEZ, R., “Consentimiento informado: Algunas reflexiones sobre la relación de causalidad 
y el daño”, El: Revista Práctica de Derecho de Daños, La Ley, núm. 3, año 1, marzo de 2003, págs. 5 a 
30.  
En la misma línea, pero con otras palabras, explica GALÁN CORTÉS, la minoración del quantum, al 
entender que: “No parece lógico, en principio, que un médico sea condenado a indemnizar al paciente en 
la misma cantidad económica si su culpa fue la de no haberle advertido de los riesgos típicos 
posteriormente materializados, de una intervención quirúrgica correctamente realizada, que si su culpa 
hubiere consistido en una impericia técnica al practicar la citada intervención,  a resultas de la cual se 
produjo el daño cuya  indemnización se postula”. GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, 
op.cit., pág. 473. 
Como ejemplo jurisprudencial cabe citar la STS, Sala 1ª, de 21 de diciembre de 2006 (EDJ 2006/353226. 
Ponente; Seijas Quintana), en cuyo fundamento jurídico tercero dice: “(…) las consecuencias derivadas 
para el médico por la falta de información al paciente, no son necesariamente las mismas que las que 
resultan de una mala praxis ni, consecuentemente, con el daño corporal que se origina por la 
intervención médica negligente”. 
778 EDJ 1999/24526. Ponente; Orue Bascones 
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de forma autónoma, como un daño per sé, daño calificable como moral, es decir, sin 

tener en consideración la materialización de un riesgo.  

Se trata de una cuestión muy discutida por la doctrina y abordada por la 

jurisprudencia, considerando de forma mayoritaria, que la falta de información no 

constituye por sí misma un daño moral indemnizable, sino que es necesario que se haya 

producido un daño físico, fruto, en estos casos, de la materialización de un riesgo 

inherente de la intervención. Así se ha puesto de manifiesto de forma prácticamente 

unánime, no sólo por la Sala 1ª779 del TS, sino también por la 3ª780. 

Ahora bien, también hay excepciones a esta corriente, y prueba de ello es la STS, 

Sala 3ª, Sección 6ª, de 4 de abril de 2000781, en la que sí se considera la falta de 

información como un daño moral grave por sí mismo e independiente de la pérdida de 

oportunidad, que plantea con el siguiente tenor literal:  

“No cabe duda, sin embargo, de que al omitir el consentimiento informado, se 

privó a los representantes del menor de la posibilidad de ponderar la conveniencia de 

sustraerse a la operación evitando sus riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la 

necesidad de la intervención quirúrgica y se imposibilitó al paciente y a sus familiares 

para tener el debido conocimiento de dichos riesgos en el momento de someterse a la 

intervención. Esta situación no puede ser irrelevante desde el punto de vista del principio 

de autonomía personal, esencial en nuestro Derecho, que exige que la persona tenga 

conciencia, en lo posible y mientras lo desee, de la situación en que se halla, que no se la 

sustituya sin justificación en el acto de tomar las decisiones que le corresponden y que se 

le permita adoptar medidas de prevención de todo orden con que la persona suele 

afrontar los riesgos graves para su salud. Esta situación de inconsciencia provocada por 

la falta de información imputable a la Administración sanitaria del riesgo existente, con 

absoluta independencia de la desgraciada cristalización en el resultado de la operación 

que no es imputable causalmente a dicha falta de información o de que ésta hubiera 

tenido buen éxito, supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño 

corporal derivado de la intervención”. 

                                                
779 Destaca la STS, 1ª, de 27 de septiembre de 2001 (EDJ 2001/30954. Ponente; Corbal Fernández) y de 
21 de diciembre de 2006 (EDJ 2006/353226. Ponente; Seijas Quintana), 
780 Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo también es competentes por tratarse de la 
Administración Pública Sanitaria. De este orden, deben citarse las sentencias de 26 de marzo de 2002 
(EDJ 2002/15243. Ponente; Alvarez-Cienfuegos Suárez), de 26 de febrero de 2004 (EDJ 2004/7534. 
Ponente; Sieira Míguez), de 20 de abril de 2005 (EDJ 2005/68407 Ponente; Puente Prieto) y de 22 de 
junio de 2005 (EDJ 2005/113861. Ponente; Puente Prieto). 
781 EDJ  2000/4576. Ponente; Xiol Ríos. 
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En la doctrina, existen diversas posiciones; de un lado, la que se mantiene a favor 

del criterio jurisprudencial mayoritario que considera que la ausencia de información no 

constituye por sí misma un daño indemnizable782, y de otro, la que considera que la 

ausencia de información produce un daño moral en si mismo considerado que debe ser 

indemnizado, por constituir la vulneración de un derecho legalmente reconocido a la 

autonomía y libertad del paciente783. En tercer lugar, se encuentra un posicionamiento 

intermedio, en cuya virtud, dicho daño moral por falta de información se produciría en 

supuestos determinados, en los que se considere que existe gravedad suficiente de tal 

                                                
782 Cabe destacar a los autores, DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “El consentimiento informado…”, op.cit., 
págs. 26, GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil Medica…, op.cit., pág. 484, GARCÍA RUBIO, 
M.P., “Incumplimiento del deber de información…”, op.cit., pág. 824 y ss., GUERRERO ZAPLANA, J., 
“La conexión entre el resultado y la información…” op.cit., pág. 186, HERRERA CAMPOS,  R., “Las 
condiciones de la acción de indemnización…” op.cit., págs. 504 y 505, este autor, defiende a mayores 
que, en el caso en que el profesional lograra acreditar que el paciente se hubiera sometido igualmente a la 
intervención de haber conocido los riesgos, no cabría responsabilidad alguna a cargo del médico. 
HURTADO YELO, J.J., “La pérdida de oportunidad como origen de daños y perjuicios”, El: Revista de 
Jurisprudencia, Año IV, núm. 5, octubre de 2008, págs. 1 a 6.  
A pesar de no ser una Sentencia del TS, cabe transcribir los fundamentos centrales de la STSJ de Navarra, 
Sala de lo Civil y Penal, de 27 de octubre de 2001 (EDJ 2001/44130. Ponente; Fernández Urzainqui), que 
sintetiza la tendencia jurisprudencial y concreta las principales características que han de concurrir para 
declarar la existencia de responsabilidad por ausencia de información (Fundamento Jurídico Cuarto): “En 
definitiva, la apreciación de la expresada responsabilidad civil exige el concurso de los siguientes 
requisitos: 
a) Que el paciente haya sufrido un daño personal, cierto y probado. El daño es presupuesto fundamental 
de cualquier clase de responsabilidad civil. Sin él, la eventual omisión del consentimiento informado 
para una intervención médica no pasa de ser una infracción de los deberes profesionales, con posibles 
repercusiones en otros órdenes, pero carente de consecuencias en la esfera de la responsabilidad civil, 
contractual o extracontractual. 
b) Que el daño sufrido sea consecuencia de la intervención médica practicada y materialización de un 
riesgo típico o inherente a ella. Su exigencia no constituye sino manifestación de la necesaria relación de 
causalidad que es así mismo presupuesto de la responsabilidad civil. El daño no sólo ha de mostrarse 
vinculado o ligado causalmente a la intervención, sino que ha de ser traducción de un riesgo típico o 
asociado a ella del que el paciente debió ser informado previamente a su realización como premisa para 
la obtención de su consciente y libre consentimiento. Si el daño sufrido no fuera inherente a la 
intervención, ni por ende previsible en una estimación anticipada de sus eventuales riesgos, su 
acaecimiento quedaría plenamente integrado en el caso fortuito exonerador de responsabilidad (artículo 
1105 CC); y ello, aunque sobre los riesgos típicos tampoco se hubiera producido la necesaria. 
c) Que del riesgo finalmente materializado en daño no hubiera sido el paciente informado previamente al 
consentimiento de la intervención. Como antes se ha dicho es la omisión del consentimiento previo y 
suficientemente informado de los riesgos típicos la que determina su asunción por el médico responsable. 
Tratándose de un riesgo asociado a la intervención, la omisión de su advertencia es a este respecto 
suficiente, aunque al consentimiento hubiera precedido la información de otros posibles riesgos. 
d) Que el daño constituya una incidencia de la intervención no atribuible a la negligente actuación del 
facultativo ni al deficiente funcionamiento del servicio. En caso contrario, será apreciable la 
responsabilidad, pero por culpa o negligencia en la actuación o en la organización del servicio y no por 
el título de imputación a que este examen se contrae”. 
783 Vid., MARTINEZ-PEREDA, J.M., MARTINEZ-CALCERRADA, L., y DE LORENZO, R., “La falta 
de consentimiento informado, un daño moral que debe ser indemnizado”, El: Diario Médico, Normativa, 
30 de marzo de 2004, pág. 11. De hecho, el segundo de los autores, Magistrado del TS, materializó este 
padecer en su STS, Sala 1ª, de 13 de abril de 1999 (EDJ 1999/7179. Ponente; Martínez-Calcerrada 
Gómez) y SÁNCHEZ LAMELAS, A., “El daño moral en la responsabilidad derivada de actuaciones 
sanitarias: unas reflexiones a propósito de la Jurisprudencia reciente”, en TOMILLO URBINA, J., y 
CAYÓN DE LAS CUEVAS, J., (Dir.), La protección jurídica del paciente…, op.cit., pág. 305 y ss. 
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forma que resulte lesionado el derecho de autodeterminación del paciente, pudiendo 

incluir, por ejemplo, el impacto psíquico por la ausencia de preparación psicológica ante 

los riesgos desconocidos e inesperados, aunque de haberlos conocido previamente, ese 

paciente se hubiere sometido igualmente a la intervención784.  

En nuestra opinión, cuando se indemniza la pérdida de oportunidad de forma 

diferenciada a las lesiones corporales sufridas, ya que así se hace constar al tiempo de 

determinar el quantum, lo que realmente se está indemnizando es un daño moral en sí 

mismo considerado. Pues la pérdida de oportunidad provoca una incertidumbre sobre el 

resultado que se hubiese obtenido y por lo tanto, no puede formar parte del daño físico. 

Así pues, esta pérdida de oportunidad constituye una frustración personal, y 

objetivamente considerada que, por no poder ser subsumible como daño corporal o 

material, ha de ser calificado como daño moral. Y en este sentido, dado que el problema 

se encuentra en la acreditación del daño moral, siguiendo la jurisprudencia generalista 

que atribuye al daño moral una base fáctica como acreditación de su existencia785, en el 

supuesto de la pérdida de oportunidad, el riesgo materializado constituiría dicha base, 

lesión corporal desligada del daño moral en el que desemboca y para cuya conversión 

económica, también se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes del paciente, ya 

que si no existiera la materialización de un riesgo inherente a la intervención con el 

consecuente daño físico, tampoco existiría la base fáctica que sirva de parámetro 

objetivo y que permite considerar acreditado el daño moral. 

 El presente planteamiento puede observarse en la STS, Sala 3ª, de 25 de mayo de 

2011786, que, sin citar expresamente la pérdida de oportunidad, indemniza a un paciente 

con 75.000 euros por el daño moral ocasionado por la falta de información sobre los 

riesgos de una intervención quirúrgica de gastrectomía que posteriormente se 

materializaron, teniendo en cuenta, para la determinación del quantum, las 

circunstancias concurrentes:  

                                                
784 Vid., XIOL RÍOS, J.A., “El daño derivado de la ausencia de consentimiento informado y su 
graduación a efectos indemnizatorios”, Ponencia presentada en el IX Encuentro especializado sobre 
autonomía del paciente y responsabilidad sanitaria, Madrid, 8 de marzo de 2005 y PENNEAU, J., La 
responsabilité…, op.cit., págs. 34 a 37.  
785 Como STS reciente, cabe citar la de la Sala 1ª, de 4 de abril de 2011 (EDJ 2011/103550. Ponente; Xíol 
Ríos) 
786 EDJ 2011/103938. Ponente; Menéndez Pérez 
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“No se cumplieron con ocasión de la primera intervención quirúrgica, en el 

modo y forma que era preciso, los deberes de información que en aquel entonces 

ordenaban los apartados 5 y 6 del artículo 10 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de 

Sanidad. Y más en concreto, que no se observó el de la obtención de un previo 

consentimiento escrito del paciente para la realización de la intervención, basado en una 

información completa sobre su proceso (…) la Sala de instancia no tuvo por acreditado 

el cumplimiento de aquellos deberes (…) el resarcimiento del daño moral por su carácter 

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

una cifra razonable que deberá ser producto de ponderar todas las circunstancias 

concurrentes en el caso (…) la edad del demandante al tiempo de la intervención 

quirúrgica (52 años), la importante pérdida de calidad de vida que acompaña a los 

pacientes gastrectomizados y, sobre todo y muy en especial, el alto porcentaje (entre el 

14 y el 20%) con que aparece la secuela del síndrome de dumping en las gastrectomías 

parciales, pues este último dato o circunstancias es muy expresivo de la relevancia que 

una completa información tenía para el mejor ejercicio de aquel “. 

Se manifiesta en sentido contrario, la STS, Sala 1ª, de 16 de enero de 2012787, 

especialmente ilustrativa en cuanto a la fundamentación jurídica sobre la doctrina de la 

pérdida de oportunidad, que niega el carácter de daño moral al consistente en la pérdida 

de oportunidad, cuando dice:  

 

“Ahora bien, el daño que se debe poner a cargo del facultativo no es el que resulta 

de una intervención defectuosa, puesto que los hechos probados de la sentencia 

descartan una negligencia en este aspecto, como tampoco de una intervención en la que 

pueda valorase como relevante la privación al paciente de tomar las decisiones más 

convenientes a su interés. El daño que fundamenta la responsabilidad no es por tanto, 

atendidas las circunstancias de este caso, un daño moral resarcible con independencia 

del daño corporal por lesión del derecho de autodeterminación, sino el que resulta de 

haberse omitido una información adecuada y suficiente sobre un riesgo muy bajo y de su 

posterior materialización, de tal forma que la relación de causalidad se debe establecer 

entre la omisión de la información y la posibilidad de haberse sustraído a la intervención 

médica cuyos riesgos se han materializado y no entre la negligencia del médico y el daño 

a la salud del paciente”.  

 

Sentencia que además, recurre al criterio de imputación probabilística para reducir 

                                                
787 EDJ 2012/6926. Ponente; Seijas Quintana 
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la cuantía indemnizatoria al 50% de la que correspondería por los daños consecuencia 

del total de las lesiones sufridas. Dice la sentencia al respecto, enlazándolo con el nexo 

causal, lo siguiente: 

 

 “En definitiva, existe una evidente incertidumbre causal en torno a la secuencia 

que hubieran tomado los hechos de haber sido informado el paciente, en base a lo cual y 

dentro del ámbito de la causalidad material o física que resulta de la sentencia, es 

posible hacer efectivo un régimen especial de imputación probabilística que permite 

reparar en parte el daño, como es la pérdida de oportunidad, que toma como referencia, 

de un lado, el daño a la salud sufrido a resultas de la intervención y, de otro, la 

capacidad de decisión de un paciente razonable que valora su situación personal y 

decide libremente sustraerse o no a la intervención quirúrgica sin el beneficio de conocer 

las consecuencias para su salud una vez que estas ya se han producido. Ello exige una 

previa ponderación de aquellas circunstancias más relevantes desde el punto de vista de 

la responsabilidad médica, que en el caso se concretan en una intervención clínicamente 

aconsejable, en la relación de confianza existente entre paciente- médico, en su estado 

previo de salud, el fracaso del tratamiento conservador, las complicaciones de escasa 

incidencia estadística y en las consecuencias que se derivaron de la misma; todo lo cual 

permite cuantificar la indemnización en 254.977,45 euros a favor del Sr. Pedro Enrique y 

en la cantidad de 9.586,49 euros a favor de cada uno de los restantes codemandantes, es 

decir, un 50% de lo que hubiera correspondido por una mala praxis médica acreditada, 

tomando como referencia la misma que recoge la sentencia de la Audiencia 

EDJ 2008/363437 , mediante la aplicación del baremo, que no ha sido cuestionada”. 

3.6.2.1. El daño por pérdida de oportunidad en cirugía estética. La divergencia de 

criterio 

Cabe retomar el estudio de las resoluciones del Tribunal Supremo analizadas en el 

epígrafe 3.5.4.788, sobre la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad en 

relación al nexo causal, esta vez desde el prisma relativo a la identificación y valoración 

del daño, pues, tal y como se adelantaba en dicho apartado, en el ámbito de la 

responsabilidad por cirugía estética la aplicación de la doctrina adquiere matices 

totalmente diferenciados de su aplicación en el ámbito de otra especialidad médica 

curativa. Dado que, al existir plenas posibilidades de renunciar a la intervención 

precisamente por su carácter terapéuticamente innecesario, la aplicación de la teoría de 
                                                
788 Supra, págs. 278 y ss. 
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la pérdida de oportunidad por falta de información se traduce en el resarcimiento total 

de los daños causados y no parcial, adquiriendo una importancia reforzada. 

Citábamos las SSTS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2003, de 22 de junio de 2004, de 

21 de octubre de 2005 y de 4 de octubre de 2006789, concretamente, las de 22 de junio 

de 2004 y de 21 de octubre de 2005, en que el Tribunal concede el total de la 

indemnización solicitada por los daños corporales sufridos fruto de la materialización de 

un riesgo inherente a la intervención quirúrgica pero no informado previamente a la 

paciente. Es preciso puntualizar que en ambas resoluciones no se argumenta de forma 

expresa esta doctrina, únicamente se indemniza el daño causado en la misma forma que 

si hubiera sido fruto de una negligencia del médico por la aplicación incorrecta de la 

técnica quirúrgica. 

Esta línea es seguida por otras resoluciones de la misma Sala del TS, referentes a 

medicina voluntaria, así como de Audiencias Provinciales, pudiendo destacar la STS, 

Sala 1ª, de 2 de julio de 2002790, que resuelve indemnizar con la totalidad del daño por 

una artrofia testicular sufrida a causa de una intervención de vasectomía, cuyo riesgo 

materializado no fue informado. La Sala efectúa un juicio de verosimilitud y considera 

que el paciente, de haber conocido dicho riesgo y teniendo en cuenta el carácter 

voluntario de la intervención, no se hubiera sometido a la misma.  

Es en el ámbito de las Audiencias Provinciales, donde mejor se aprecia la 

fundamentación relativa al quantum indemnizatorio. Cabe señalar la sentencia de la AP 

de Alicante, Sección 8ª, de 23 de noviembre de 2012791, en la que se confirma la 

condena a un cirujano por ausencia de consentimiento informado respecto de una 

intervención de cirugía estética mamaria, a la indemnización del daño causado por la 

materialización del riesgo, daño estético consistente en una ligera asimetría, y a la 

devolución del precio de la intervención. Dice en su fundamento de derecho tercero: 

 “La ausencia en definitiva, de una debida información conlleva la falta de 

consentimiento o la existencia de un consentimiento viciado, tal y como se establece en la 

resolución recurrida, la responsabilidad por los fallos producidos y la obligación de 

responder por los perjuicios ocasionados”.  

                                                
789 Supra, págs. 277 y ss. 
790 EDJ 200/26117. Ponente; Corbal Fernández 
791 EDJ 2012/323180. Ponente; Soriano Guzmán 
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Sigue la misma línea, la SAP de Baleares, Sección 3ª, de 23 de diciembre de 

2009792. La SAP de Cádiz, Sección 2ª, de 2 de abril de 2013793, que supone una 

excepción a la línea anterior, resulta especialmente ilustrativa en la aplicación de la 

teoría de la pérdida de oportunidad con motivo del enjuiciamiento de una 

responsabilidad por la práctica de una intervención quirúrgica estética de aumento de 

mamas, que resultó con secuelas fruto de la materialización de un riesgo inherente a la 

intervención, que no había sido expresamente informado. La parte demandada intenta 

acreditar la ausencia de causalidad y consiguiente injustificación del daño, con base en 

la prueba de la hipótesis de la firmeza de la decisión de la demandante en llevar a cabo 

la operación aunque conociera los riesgos de la misma. La AP considera, con base en 

los hechos probados de la sentencia de Instancia, en que se afirma el alto porcentaje de 

que la demandante se hubiera operado aun conociendo los riesgos, que procede aplicar 

la teoría de la pérdida de oportunidad y reducir en un tercio el quantum indemnizatorio 

concedido. De dicha sentencia cabe extraer los siguientes fundamentos sobe la cuestión: 

(segundo):  

“No se trata de que la información facilitada fuera eventualmente suficiente, sino 

que lo ausente es la relación de causalidad entre la información supuestamente omitida y 

la posibilidad de haberse sustraído a la intervención de haber conocido en toda su 

amplitud la citada intervención”. (Tercero): “La influencia de la relación de causalidad 

en la determinación del daño resarcible. Como ha quedado dicho, el planteamiento de la 

entidad recurrente pasa por discutir el proceso lógico que legitima la condena impuesta. 

En la medida en que la decisión de acudir por tercera vez a la cirugía estética había sido 

tomada por la Sra. Ana al margen de consideraciones médicas, esto es, sin estar 

relacionada esta tercera cirugía con complicaciones de las dos anteriores (como sí había 

acaecido con la segunda en relación con el fracaso de la primera por el encapsulamiento 

de una de las prótesis), y que su voluntad, por la razón estética o psicológica que fuera, 

era firme e inquebrantable en orden a aumentar a todo trance el volumen de sus mamas 

(recordemos que las que se le implantan son de 550 gramos y ella en realidad pretendía 

otras mayores de 650 gramos), una mayor información difícilmente habría provocado el 

efecto de prescindir de esa nueva intervención. Y si esta se hubiera producido en todo 

caso, no estaría justificada la condena por la omisión de una información muy 

parcialmente relevante para conformar su voluntad al respecto. Tal argumentación viene 

de la mano de la sentencia del Tribunal Supremo 16/enero/2012 EDJ 2012/6926, a cuyo 
                                                
792 EDJ 2009/344756. Ponente; Ramón Homar 
793 EDJ 2013/116841. Ponente; Marín Fernández 
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tenor: «Lo que se cuestiona con carácter principal es si la falta de información ha 

producido al paciente algún perjuicio; si esta falta de información es o no equiparable a 

la negligencia y si debe asumir el facultativo la totalidad de los perjuicios que se han 

irrogado al demandante en un acto médico realizado conforme a la lex artis». Sobre 

tales bases, el alto Tribunal considera que «el daño que fundamenta la responsabilidad 

no es por tanto, atendidas las circunstancias de este caso, un daño moral resarcible con 

independencia del daño corporal por lesión del derecho de autodeterminación, sino el 

que resulta de haber haberse omitido una información adecuada y suficiente sobre un 

riesgo muy bajo y de su posterior materialización, de tal forma que la relación de 

causalidad se debe establecer entre la omisión de la información y la posibilidad de 

haberse sustraído a la intervención médica cuyos riesgos se han materializado y no entre 

la negligencia del médico y el daño a la salud del paciente. La negligencia médica ha 

comportado una pérdida de oportunidad para el paciente que debe valorarse en razón a 

la probabilidad de que, una vez informado de estos riesgos personales, probables o 

típicos, hubiera decidido continuar en la situación en que se encontraba o se hubiera 

sometido razonablemente a una intervención». Siendo todo ello así, solo es posible la 

condena en la medida en que « existe una evidente incertidumbre causal en torno a la 

secuencia que hubieran tomado los hechos de haber sido informado el paciente (...) todo 

lo cual permite cuantificar la indemnización en 254.977,45 euros a favor del Sr. Pedro 

Enrique y en la cantidad de 9.586,49 euros a favor de cada uno de los restantes 

codemandantes, es decir, un 50% de lo que hubiera correspondido por una mala praxis 

médica acreditada». Se trata de una única sentencia del Tribunal Supremo, referida a un 

supuesto ajeno a la cirugía satisfactiva y que no termina por exonerar de 

responsabilidad sino que le lleva a modularla en un 50%. Así las cosas, es lo cierto que 

en la sentencia recurrida la Juez a quo da por acreditados los hechos sobre los que cabe 

aplicar la anterior doctrina. La relación de causalidad entre la omisión de información -

escasamente relevante, ya que la principal estaba facilitada (de los dos problemas 

estéticos, " asimetría mamaria " y bultomas, al menos el primero estaba reseñado como 

posible complicación en el documento de consentimiento informado)- y " la posibilidad 

de haberse sustraído a la intervención médica cuyos riesgos se han materializado " es 

muy tenue. Explícitamente se afirma en la sentencia recurrida que «es probable aunque 

no existe total seguridad en este extremo que la demandante se hubiera sometido a la 

tercera intervención de mamoplastia de aumento pese a haber recibido información 

sobre dicha concreta complicación, posibilidad de deformidades en las mamas, dada su 

voluntad de que le fueran colocadas prótesis de mayor tamaño». Si ello era así, la 

conclusión que la Juez a quo debió de extraer conforme a la doctrina expuesta es que la 

responsabilidad civil exigida debía ser modulada en razón de la presencia de un factor 
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importante de probabilidad a favor de la realización de la intervención siempre y en todo 

caso, a pesar de la defectuosa información. Consideramos que el mismo debe ser 

valorado en un tercio de la indemnización concedida, porcentaje en el que, por tanto, 

habrá de ser rebajada la que fue declarada en la 1ª Instancia”. 

Compartimos el criterio de esta resolución, que se puede considerar pionera794 en 

el planteamiento que esgrime, tratándose de una intervención de cirugía estética, ya que 

no se limita a imputar el daño en su totalidad, sino que se detiene en el análisis de la 

prueba respecto a la verdadera opción que hubiera adoptado la demandante, 

descartando, por lo tanto, una imputación automática del daño completo por el único 

motivo de tratarse de una intervención de cirugía estética, al considerar acreditado que 

la misma se hubiera operado igualmente.  

 

No obstante, cabe advertir la dificultad probatoria de este extremo y la tendencia 

de los Tribunales en orden a una aplicación material de la justicia, en el sentido de que, 

de no existir prueba sobre la opción que adoptaría el paciente-cliente, procede la 

determinación de responsabilidad. Obviamente, puede considerarse un fundamento 

justo si partimos de la base de un incumplimiento por parte del facultativo y de la 

consecuencia objetiva de una pérdida de oportunidad sobre un porcentaje de opción 

total al tratarse de una intervención innecesaria terapéuticamente. Conclusión que se 

enlaza nuevamente con la calificación como obligación de resultado y consecuente 

responsabilidad objetiva respecto del cumplimiento de informar por parte del 

facultativo, así como la conversión de la inicial obligación de medios, en una de 

resultado. 

3.6.3. Criterios adoptados por la jurisprudencia sobre la valoración del daño en 

responsabilidad por cirugía estética 

Es preciso acudir a la jurisprudencia para perfilar como se ha efectuado la 

valoración y cuantificación de los daños en el ámbito de la cirugía estética. En concreto, 

                                                
794 No obstante, esta minoración del quantum independiente del tipo de intervención, también se observa 
en la SAP de Valencia, Sección 10ª, de 11 de marzo de 2005 (EDJ 2005/67019. Ponente; López Orellana) 
que con motivo de una responsabilidad dimanante de la ausencia de información de un riesgo 
materializado en una intervención de cirugía estética, la AP determinó la indemnización valorando la 
pérdida de oportunidad como daño, y señala al respecto: “no cabe equiparar sin más, a efectos 
indemnizatorios, el hecho de haberse producido un resultado no informado, con otro totalmente 
inadecuado”. Aunque es preciso matizar que en este caso, la ratio decidendi no se sustenta en la prueba 
de las posibilidades de opción por la intervención del paciente aun conociendo los riesgos. 
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la aplicación que se hace del baremo de responsabilidad por el uso de vehículos a motor 

y la valoración y cuantificación del daño moral. Sin embargo, debemos precisar que no 

existe diferencia si lo comparamos con tratamientos curativos, en contra de lo que 

acontece con la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad. 

a) Sobre la aplicación del baremo de la Ley 30/1995 

 La aplicación del baremo de daños por responsabilidad por uso de vehículos a 

motor, está siendo progresivamente más utilizado por nuestros Tribunales a supuestos 

de responsabilidad médica.  

Al aplicar este baremo a casos de cirugía estética, debe resaltarse en primer lugar 

la reducción del quantum. Cabe señalar las SSTS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 

2007795 y la de 16 de diciembre de 2013796.  

En el primer supuesto, la demandante solicitaba en suplico la condena a los 

demandados a indemnizar solidariamente la cantidad total de 25 millones de pesetas, 

siendo 5 millones en concepto por el cálculo provisional de intereses y costas. El 

Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda en su totalidad condenando 

solidariamente a los demandados a pagar a la actora la cantidad de 20 millones de 

pesetas. Sin embargo, interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial rebajó 

dicha cantidad a 5 millones de pesetas, resultantes de aplicar el baremo a los daños 

acreditados por la demandante. El Tribunal Supremo, combate el recurso de casación 

interpuesto por ésta y defiende la cuantía fijada por la AP, con los siguientes 

argumentos; (fundamento jurídico segundo):  

“(…) de una parte, se hace supuesto de la cuestión al ignorar la declaración 

fáctica de la sentencia recurrida, que recoge una serie de secuelas de la cirugía estética 

practicada, tanto en la cara como en la nariz, las mamas y la región femoral lateral a 

consecuencia de las intervenciones de mastopexia, lifting facial y rinoplastia, y considera 

que dichas secuelas deben ser indemnizadas mediante el cómputo del coste estimado de 

las nuevas operaciones necesarias para corregirlas y el daño moral causado por el 

relativo fracaso de las primeras operaciones y la necesidad de someterse a las segundas 

si la actora quiere mejorar, con la duda justificada de obtener un resarcimiento total, y 

                                                
795 EDJ 2007/159261. Ponente; García Varela 
796 EDJ 2013/246706. Ponente; Seijas Quintana 
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de otra, la concreción del quantum de la indemnización de daños y perjuicios admite la 

revisión casacional cuando el Juzgador de instancia resuelva de forma caprichosa, 

desorbitada o evidentemente injusta (entre otras SSTS de 15 de febrero y 28 de mayo de 

1994), lo que no se ha producido en el presente caso, habida cuenta de que la sentencia 

ha razonado adecuadamente su posición sobre este particular”.  

En su fundamento jurídico cuarto, el Supremo recoge las argumentaciones de la 

recurrente y de la AP sobre la aplicación del baremo, y dice al respecto:  

“(…) puesto que, según reprocha (la recurrente) la sentencia de la Audiencia ha 

declarado literalmente que, «teniendo en cuenta el valor aproximado según factura 

aportada de las intervenciones anteriores por la actora, así como la dificultad 

respiratoria y el perjuicio estético importante, así como la edad de la paciente, 42 años y 

el ser mujer, en aplicación analógica y aproximada del baremo recogido en la ley 30/95, 

esta Sala considera más adecuada a la entidad de las secuelas la cuantía de 5 millones 

de pesetas, que cubriría tanto las futuras intervenciones como en su día las secuelas 

permanentes de no efectuar dicha operación tanto estéticas como funcionales y el daño 

moral», sin embargo en el supuesto enjuiciado no cabría la aplicación analógica del 

baremo dispuesto en la Ley 30/95 para el cálculo de la indemnización que los 

demandados hayan de satisfacer a Dña. Filomena, por faltar la identidad de razón entre 

ambos casos en consideración de la diferencia existente entre la responsabilidad 

patrimonial adquirida por un sujeto con ocasión de los daños ocasionados a una persona 

como consecuencia de un accidente de circulación y la atribuida a un médico al causar a 

una paciente una serie de secuelas físicas por la mala praxis empleada y la falta de 

cualificación médica requerida en virtud de la complejidad de las intervenciones 

realizadas- se desestima, porque, si bien, según el apartado primero del Anexo de la Ley 

30/95, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, donde se establece el 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en los 

accidentes de circulación, sólo es de aplicación respecto a dichos eventos, salvo que sean 

consecuencia de delito doloso, la Sala de instancia no lo ha utilizado de manera 

vinculante, sino meramente orientativa, pues hacer expresa referencia al uso de este 

instrumento como medio analógico y aproximatorio para la determinación de la 

indemnización, cuyo criterio, por demás, a veces, empleado por los Juzgados y 

Tribunales en casos similares, entra de lleno en las facultades de los Juzgadores de 

Instancia para la fijación de la compensación de que se trata”. 
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En la segunda sentencia citada, de 16 de diciembre de 2013, se confirma el 

quantum otorgado por la AP de 293.024,19 euros, respecto de los 751.427,56 euros 

solicitados para la afectada, más 81.170,94 euros solicitados para los padres de ésta y 

40.000 euros más para su hijo menor de edad. El Supremo, defiende la aplicación del 

baremo en cuya virtud niega la condición de perjudicados a los padres y al hijo de la 

afectada, por considerar que no se ven afectados por la dependencia de la misma, y en 

cuanto a su aplicación, dice en su fundamento jurídico décimo:  

“(…) el sistema de valoración contempla el factor corrector de perjuicio moral de 

familiares únicamente en relación con los grandes inválidos, esto es, personas afectadas 

con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras para realizar las actividades 

más esenciales de la vida diaria como vestirse, desplazarse, comer o análogas (…)”. “El 

baremo no sólo no menoscaba el principio de indemnidad de las víctimas, sino que la 

mayoría de las veces son ellas las que acuden a este sistema de valoración para 

identificar y cuantificar el daño entendiendo que, en esa siempre difícil traducción a 

términos económicos del sufrimiento causado, no solo constituye el instrumento más 

adecuado para procurar una satisfacción pecuniaria de las víctimas, sino que viene a 

procurar al sistema de unos criterios técnicos de valoración, dotándole de una seguridad 

y garantía para las partes mayor que la que deriva del simple arbitrio judicial”. 

Tal y como ya se apuntó anteriormente, compartimos la postura que defiende la 

aplicación de un baremo de daños, que proporciona, como dice el Supremo, seguridad 

jurídica a todas las partes, facilitando la labor del Juzgador en la determinación y 

fundamentación del efecto más práctico de la resolución, que es el quantum 

indemnizatorio797. Sin embargo, como se observa, la disminución de las 

indemnizaciones es sustancial y en algunos casos, a la vista de los daños producidos, 

pueden estimarse insuficientes, como la valoración de unas lesiones en función del coste 

de unas nuevas intervenciones para su corrección, donde no se incluye el porcentaje de 

                                                
797 La jurisprudencia menor ha aplicado en numerosas ocasiones el baremo a supuestos de responsabilidad 
por cirugía estética, pudiendo señalar las siguientes resoluciones: la SAP, de Madrid, Sección 13ª de 14 
de febrero de 2009 (EDJ 2009/340541. Ponente; Cezón González), de Baleares, Sección 3ª, de 23 de 
diciembre de 2009 (EDJ 2009/344756.Ponente; Ramón Homar), de Barcelona, Sección 5ª, de 17 de 
noviembre de 2011 (EDJ 2011/348824. Ponente; Sanahuja Buenaventura)  y de Alicante, Sección 8ª, de 
23 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/323180. Ponente; Soriano Guzmán). Y como ejemplo del criterio de 
libre arbitrio de Juzgador en el uso del baremo, cabe citar la SAP de Barcelona, Sección 1ª, de 6 de 
septiembre de 2002 (EDJ 2002/10004. Ponente; Pérez de Lazárraga Villanueva), que argumenta 
precisamente que dicho baremo no es vinculante, y confirma la indemnización otorgada en Primera 
Instancia de 120.000 euros por los daños causados fruto de la práctica de cirugía estética. En este último 
caso, hay que tener presente el año de la resolución, de 2002, y la progresiva tendencia actual del uso del 
baremo. 
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fracaso de dichas intervenciones, por ejemplo, que en caso de materializarse por sus 

riesgos inherentes, quedarían sin resarcir, o el tiempo adicional de baja laboral por la 

práctica de dichas intervenciones. 

b) Sobre la valoración del daño moral 

La dificultad que plantea la valoración del daño moral se observa claramente en 

las resoluciones judiciales. De forma concreta, cabe señalar las STS de la Sala 1ª, de 4 

de octubre de 2006798, que confirma la sentencia de la AP que condenó a los 

demandados a indemnizar al afectado en la cantidad de 1.800.000 pesetas más la 

restitución del coste de la intervención, fijando dentro de dicha cantidad, la de 600.000 

pesetas como daños morales. Ante el TS se impugna tal cantidad otorgada en concepto 

de daños morales (el demandante había solicitado una indemnización total de 

13.134.000 pesetas), puesto que constan acreditadas las siguientes secuelas: lesiones 

dermatológicas crónicas que abarcan un gran área de 16 x 12 cm en regiones frontal 

posterior y parietales, con alteraciones anatómicas difusas atróficas, neofiartaciones 

vasculares y zonas hipocrómicas, en suma, piel adelgazada e hipereactiva, de naturaleza 

crónica que precisa protección continua, y desde el punto de vista psicológico, aspecto 

deprimido, hostil y desconfiado, con ideas obsesivas y delirio moderado de contenido 

extraño. Dice el TS sobre la valoración del daño moral; (fundamento jurídico sétimo): 

 “(…) Esta Sala ha venido declarando que la determinación de la cuantía por 

indemnización por daños morales, como es la que se impugna en el recurso, debe ser 

objeto de una actividad de apreciación por parte del Juzgador, habida cuenta de la 

inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos 

el sufrimiento en que el daño moral esencialmente consiste. En efecto, se viene 

manteniendo que la reparación del daño o sufrimiento moral, que no atiende a la 

reintegración de un patrimonio, va dirigida principalmente, a proporcionar en la medida 

de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha 

causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la indemnización apreciando 

las circunstancias concurrentes (SSTS 31 de mayo de 1983, 25 de junio de 1984, 28 de 

abril de 2005, 10 de febrero de 2006, entre otras). Pues bien, la sentencia de la 

Audiencia ha admitido el daño moral vinculado expresamente al aspecto psíquico-

depresión, tristeza-, y lo cuantifica en seiscientas mil pesetas, que entiende 

proporcionado al caso «puesto que se desconoce la existencia de una situación endógena 
                                                
798 Id Cendoj: 28079110012006100926. Ponente; Seijas Quintana 
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previa-asimilado al síndrome postraumático depresivo-», y esta solución no supone una 

vulneración del principio de total indemnidad que preside el instituto de la 

responsabilidad civil extracontractual (…)”. 

En la STS, Sala 1ª de 22 de junio de 2004799 y en la de la misma Sala de 12 de 

diciembre de 2009800, se hace patente la identidad que le otorgan a los daños morales 

con el sufrimiento psíquico y el pretium doloris, que son diferenciados por las partes 

demandantes como conceptos autónomos con indemnización propia. Las SSTS 

argumentan duplicidad en dichas partidas que implican la rebaja de la indemnización 

solicitada. Procede transcribir el fundamento relativo al quantum de la STS de 22 de 

junio de 2004, por la justificación de cada partida indemnizatoria:  

“Siendo patente el resultado verdaderamente catastrófico de la intervención para 

una mujer casada y en edad fértil, puesto que además de no reducirle una de las mamas 

la sí intervenida perdió por completo su zona areola-pezón y quedó con un aspecto 

totalmente deforme al tener que sajarse todo el tejido necrosado, procede acoger la 

petición de 755.468 pesetas por gastos hospitalarios y honorarios de anestesista y 

cirujano de la intervención correctora que fue totalmente necesaria, así como la de 

777.000 pesetas por ciento once días de incapacidad temporal, pero no la de 1.558.200 

pesetas por quebranto de la actividad negocial, dada su absoluta falta de prueba. En 

cuanto a las cantidades reclamadas por “secuelas de tipo estético” (10.000.000 pesetas), 

“secuelas físicas y funcionales” por imposibilidad de amamantar a futuros hijos y 

repercusión en las relaciones de pareja (20.000.000 pesetas), “secuelas psíquicas” por 

disminución de la autoestima y generación de un estado de ansiedad (10.000.000 

pesetas) y “pretium doloris” por los días de miedo y angustia que pasó la actora 

recurrente tras la intervención (6.909.332 pesetas), no pueden acordarse en su totalidad 

por darse entre algunas de ellas identidad de conceptos (…). Así las cosas, siendo 

indiscutible que ésta pasó por un trance prolongado en el tiempo y verdaderamente 

angustioso, con episodios tan crudos como presenciar la eliminación del tejido 

necrosado, y estando probado que el grado posible de reconstrucción de la mama 

afectada nunca es total, la Sala entiende que la indemnización procedente por secuelas y 

daño moral, englobando todas las peticiones de la demanda reseñadas en el párrafo 

anterior, debe cifrarse en 23.000.000 pesetas. En consecuencia la cantidad total a pagar 

por el demandado-recurrido asciende a 24.532.468 pesetas (…)”. 

                                                
799 EDJ 2004/62145. Ponente; Marín Castán 
800 EDJ 2009/15120. Ponente; Seijas Quintana 
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Surge el planteamiento relativo a si cabría indemnizar como concepto específico, 

como valor autónomo, la pérdida de la estética corporal en su conjunto, 

independientemente de la lesión corporal concreta, debido a la especial importancia que 

se supone, tiene para la persona que se somete a una intervención quirúrgica estética y 

que, no sólo no consigue dicha mejora, sino que le conlleva una pérdida de su estética 

habitual y, en algunos casos, un empeoramiento visible. Según GHERSI, los pacientes 

que se someten a una cirugía estética están psicológicamente condicionados, lo que 

permite incluir el daño estético como daño autónomo ligado al daño psíquico801. 

Efectivamente, consideramos que en el ámbito de este tipo de cirugía, la estética 

corporal tiene un valor añadido que debería ser cuantificado en la indemnización, de 

hecho, el aludido baremo de daños derivados del uso de vehículos a motor incluye una 

valoración autónoma por el daño estético, como por ejemplo, cicatrices en el rosto. El 

problema radica en dicha cuantificación, pues quizás no tendría el mismo valor para 

aquella persona que precisamente se ha sometido a una intervención quirúrgica estética, 

de la que no sea así, o para una persona cuya profesión dependa de su imagen física. En 

cualquier caso, nos encontraríamos con un componente muy subjetivo, que dependerá 

del resultado de la práctica probatoria.  

A la vista de las resoluciones judiciales y de su tendencia progresiva a minorar la 

cuantía indemnizatoria, no se prevé que se inicie una línea de pronunciamiento en este 

sentido, puesto que se trataría de un concepto subsumible en el daño moral, e 

independiente del tipo de intervención del que dimane la responsabilidad médica. La 

problemática fundamental por lo tanto, radica, repetimos nuevamente, en la 

cuantificación económica del mismo y su motivación que, tras el análisis de las 

resoluciones judiciales estimamos escaso, pudiendo concluir con la necesidad de la 

inclusión, en un futuro baremo de daños por negligencias médicas, de valoraciones 

individualizadas por el daño moral. 

 

                                                
801 El autor fundamenta su tesis en la noción de daño aportada por BUERES, que distingue entre 
menoscabo a un bien, la lesión al interés y las consecuencias. El bien es el objeto capaz de satisfacer una 
necesidad del individuo, el interés es la concreta posibilidad que tiene ese individuo de satisfacer la 
necesidad por medio del bien, y las consecuencias son las repercusiones o resultado nocivo que pretende 
enjugarse mediante el resarcimiento. Así, los daños estéticos, se encuadrarían dentro de los bienes 
menoscabados y no como un interés conculcado. GHERSI, C.A., Responsabilidad profesional, op.cit., 
pág. 35. 
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3.7. LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN CIRUGÍA ESTÉTICA 

Este apartado constituye el resultado o compendio de las ideas expuestas durante 

el presente trabajo, necesariamente relacionadas entre sí y dependientes unas de otras. 

Comenzando por el análisis de la naturaleza de la obligación, seguido del análisis del 

tipo de contrato y concluyendo con el régimen de responsabilidad que le es aplicable, 

contraponiendo los dos regímenes, subjetivo y objetivo. Y, tal y como se adelantaba en 

el planteamiento inicial del presente capítulo, todo ello deriva en un replanteamiento 

sobre la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en el ámbito de la cirugía 

estética. 

Cabe recordar las conclusiones alcanzadas en el primer capítulo sobre la 

existencia de una categoría híbrida de obligación de medios y de resultados, a pesar de 

la actual tendencia jurisprudencial consistente en negar la aplicación de tal distinción en 

el ámbito de la actividad médica y respecto de cualquier especialidad. Dicha categoría 

híbrida existe ante una obligación general de medios dentro de la cual se dan 

obligaciones parciales de resultado, que hay que tener en cuenta como tales, y en el 

ámbito de la cirugía estética la obligación de resultado cuyo incumplimiento es 

determinante de numerosas responsabilidades civiles, es la relativa a la información y 

consiguiente consentimiento802. Además de que una inicial obligación de medios puede 

convertirse en una de resultado a través de dicha obligación de información previa. 

En coherencia con esta conclusión, en el capítulo segundo calificábamos el 

contrato de prestación de servicios médicos consistentes en la práctica de cirugía 

estética, como un contrato mixto de arrendamiento de servicios y de obra, por adecuarse 

a las características y amplitud que rigen el contrato de arrendamiento de servicios y, a 

su vez, contener obligaciones encuadrables dentro de un contrato de arrendamiento de 

obra, remitiéndonos, nuevamente, a la obligación de información. 

En el presente capítulo, tras haber analizado el régimen de responsabilidad clásico 

aplicable en la responsabilidad civil médica, por culpa o subjetiva, y su aplicación 

específica en cirugía estética, cabe efectuar un análisis de la aplicación del régimen 

                                                
802 También cabe citar como actividades médico-sanitarias que comportan obligaciones de resultado, la 
realización de determinadas pruebas pre y postoperatorias o el propio seguimiento facultativo 
postoperatorio. Sin embargo, se analiza principalmente la obligación relativa a la información previa, por 
haber sido el principal motivo de responsabilidad en numerosos procedimientos por cirugía estética. 
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objetivo de responsabilidad, teniendo presente las observaciones que adelantábamos en 

el primer capítulo sobre la inviabilidad jurídica de un régimen de responsabilidad mixto 

y la necesidad de individualizar para cada tipo de obligación su régimen aplicable. Todo 

lo cual, nos permitirá efectuar una crítica a la fundamentación jurídica de las 

resoluciones judiciales, fundamentalmente y según nuestro criterio, en relación a la 

incoherencia y confusión en que han incurrido en ocasiones al tiempo de sostener una 

condena o una absolución en el campo de la responsabilidad por cirugía estética. 

Siguiendo la metodología empleada, a continuación se introduce este contenido 

con un esbozo general sobre el régimen de responsabilidad civil objetiva, y su 

aplicación en el ámbito de la responsabilidad médica, con especial referencia al régimen 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria, y el contenido en la 

normativa protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, procediendo 

posteriormente con su análisis en el ámbito de ciertas especialidades, como la 

odontología, y los tratamientos de vasectomía y ligadura de trompas, y lógicamente, de 

forma más detallada, en el ámbito de la cirugía estética. 

3.7.1.  Notas previas sobre el régimen objetivo de responsabilidad civil 

Como hemos podido analizar en el primer capítulo de este trabajo, la aparición de 

un sistema objetivo de responsabilidad civil como lo conocemos actualmente se ha 

producido de forma paulatina, con el inicio de la teoría de la responsabilidad por riesgo 

en la época de la industrialización, hasta las actuales leyes que regulan sistemas de 

responsabilidad objetivos para determinados sectores de actividad, como por ejemplo, la 

circulación de vehículos a motor, la caza o de más trascendencia en nuestro ámbito de 

estudio y sobre la que se volverá con más profundidad en un epígrafe posterior; la 

legislación protectora de los derechos de los consumidores y usuarios803. Debiendo 

añadir, en tercer término, el desarrollo jurisprudencial. 

Las primeras teorías defensoras de la instauración de este tipo de responsabilidad 

planteadas frente al principio de la culpa, partieron de EXNER y de JOSSERAND. Para el 

primero, la presunción de culpa se trataba de una mera ficción, en el sentido en que la 

diligencia del padre de familia y la culpa levísima carecían de contenido, pues ello 

aplicado a la responsabilidad ex recepto: “El porteador no tiene que ser diligentísimo, 
                                                
803 Epígrafe 1.2.6. Supra, pág. 29, y 2.3.1. Supra, pág. 214. 
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sino diligente padre de familia, según el concepto romano, esto es, un hombre que es 

completamente capaz para los negocios que ha emprendido. Un diligente padre de 

familia emprenderá aquellos esfuerzos y adoptará aquellas precauciones que, según la 

experiencia, se necesiten para lograr el objetivo propuesto, y evitar el daño teniendo en 

cuenta la naturaleza de los hechos, etc..., y dadas las circunstancias que en tal hecho 

concurran e independientemente de la presentación de circunstancias extraordinarias e 

imprevistas”804. Con lo cual, el porteador responde objetivamente, salvo en caso de 

fuerza mayor. Para JOSSERAND, el sistema de responsabilidad subjetivo resultaba 

insuficiente en los tiempos modernos, al tratarse ya de una cuestión de orden 

económico, e incidía, al igual que hizo EXNER, en la dificultad de la prueba del evento 

dañoso para la víctima ante situaciones de riesgo: “un obrero es herido durante su 

trabajo; un peatón es derribado por un automóvil; si se subordina la responsabilidad 

del patrono o del automovilista a la comisión de una culpa y se le impone a la víctima 

la prueba de esa culpa, se le genera una situación sin salida e inmerecida; al imponer 

al demandante una prueba ardua y a menudo imposible, se reduce la responsabilidad 

delictual a algo teórico”805.  

Dado que estas teorías aún no se habían despojado totalmente de la idea de la 

culpa, puesto que la responsabilidad del empresario se basaba en la presunción de mejor 

posición probatoria respecto de aquellas pruebas que precisa el perjudicado para 

acreditar la negligencia, la doctrina fundamentó la “teoría utilitaria” basada en el 

principio romano “ubi est emolumentum ibi est onus est debet”, en cuya virtud, aquel 

que emprende una actividad generadora de riesgos para terceros con el exclusivo 

propósito de obtener un beneficio, ha de soportar los daños que se deriven de tal 

actividad, aunque hayan sobrevenido sin su culpa. Surge así el principio de beneficio-

riesgo, que, no obstante, tampoco resulta aplicable de forma general, como por ejemplo, 

respecto de aquellas actividades que generen riesgos pero que no tengan necesariamente 

una finalidad de beneficio económico. Para CAVANILLAS MUGICA, esta teoría se 

fundamenta porque “poner en riesgo los bienes ajenos es perjudicar al titular de los 

mismos y, por tanto, debería estar prohibido. Si no lo está es porque el Derecho estima 

que los intereses presentes en la actividad actuante del riesgo son más dignos de 

                                                
804 EXNER, A., La fuerza mayor en el derecho mercantil romano y moderno. Traducción de Miñana, 
Madrid, 1905, pág. 69 
805 JOSSERAND, L., Derecho Civil, Tomo II, Vol. I. Traducción de Cunchillos, Buenos Aires, 1950, pág. 
297. 
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protección que aquellos que ostenta el sujeto pasivo. La permisión y la licitud no deben 

obstar a la necesidad de indemnizar el daño causado, en compensación del beneficio 

obtenido, consistente en poder actuar en daño de otro”806. Para FERNÁNDEZ 

COSTALES, parte del significado tradicional de esta teoría se ha perdido debido al 

desarrollo de los seguros de responsabilidad civil, que actualmente son legalmente 

obligatorios en determinadas actividades, coste que la empresa repercute en el precio 

del producto o servicio final destinado al consumidor, de esta forma, explica que “el 

fundamento de la responsabilidad objetiva no sólo reside en su función social de 

asegurar a la víctima la existencia de un sujeto responsable, sino también en la de 

hacer socialmente soportable el coste de reparación del daño a través de una amplia 

redistribución del mismo y, sobre todo, en la de atribuir a la empresa la carga del 

riesgo por ella generado, como una parte de su coste, de modo que determine la 

supervivencia de la empresa misma y del mismo método de producción socialmente 

activo”, pudiendo atribuirse a la responsabilidad objetiva dos funciones: la 

reintegración del patrimonio del perjudicado y la presión económica sobre quien ha 

organizado la actividad del riesgo para inducirle a que ésta sea racionalizada807.  

La incursión de la responsabilidad objetiva ha tenido otro gran punto de apoyo en 

la evolución de la jurisprudencia, mediante la aplicación de la inversión de la carga de la 

prueba de la culpa en la ya citada STS, Sala 1ª, de 10 de julio de 1943, y la antijuricidad 

del comportamiento dañoso que culminó la STS, Sala 1ª, de 25 de marzo de 1954808, 

bajo la siguiente tesis: 

 “cuando las garantías adoptadas conforme a las disposiciones legales para 

prever y evitar los daños previsibles y evitables no han ofrecido resultado positivo, revela 

ello la insuficiencia de las mismas y que faltaba algo por prevenir, no hallándose 

completa la diligencia”.  

Esta apertura cada vez mayor hacia la responsabilidad objetiva por los Tribunales, 

adquirió consistencia, además de en la teoría del riesgo, en el criterio pro damnato, que 

en palabras de la Sala 1ª, del TS, en su Sentencia de 22 de abril de 1980809,  

                                                
806 CABANILLAS MÚGICA, M., Responsabilidad y riesgo: sus respectivos fundamentos, presupuestos, 
límites y efectos. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 1984, pág. 117. 
807 REGLERO CAMPOS, F., “Los sistemas de responsabilidad civil”, op.cit., pág. 266.  
808 RJ 1954/1001  
809 RJ 1980/1529 
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“se debe a una exigencia de responsabilidad en aras de un principio de humana 

solidaridad que tiende a evitar tanto la situación de desamparo de los perjudicados, 

como a cumplir el imperativo ético de no dejar sin reparación efectiva el daño causado 

más o menos culpablemente”810. 

Por otro lado, para el análisis de la aplicación de un régimen de responsabilidad 

objetivo al ámbito de la cirugía estética, resulta de especial importancia el estudio 

previo de la noción de ausencia de culpa, es decir, en que supuestos cabe entender 

aplicables criterios de responsabilidad objetiva que suponen ficciones de culpa, ya que, 

si bien la responsabilidad objetiva es definida en el sentido negativo de responsabilidad 

sin culpa, ello no supone un concepto absoluto, sino que bajo el mismo denominador 

común -la ausencia de culpa- caben diversos caracteres objetivadores de la 

responsabilidad a modo de diversas alternativas811.  

Se trata de una cuestión de especial dificultad dado que la aplicación de criterios 

objetivadores de responsabilidad suelen ser presunciones que no se desprenden 

totalmente del criterio culpabilístico, por ejemplo, ante la inversión de la carga de la 

prueba de la culpa del demandado. Por este motivo, la doctrina812 ha valorado otros 

criterios distintos al elemento de la culpa para determinar cuándo un sistema de 

responsabilidad puede ser calificado de objetivo. Se resumen dichos principios en los 

siguientes: la responsabilidad sin culpa se funda sobre una prohibición inflexible que 

reprime un resultado dañoso -en sentido positivo, este principio puede compararse al 

supuesto fáctico de la obligación de absoluta desinfección del material quirúrgico-, en 

segundo lugar, la causalidad en la responsabilidad sin culpa se halla simplificada por 

tratarse de un elemento meramente fáctico que no toma en cuenta más que los actos 

positivos y no las omisiones del responsable -la teoría del resultado desproporcionado, 

que une causalmente el daño con la actuación, presuntamente negligente del actuar 

                                                
810 Resume DÍEZ-PICAZO, esta evolución con los siguientes términos: “Cuando el daño ha sido 
producido como consecuencia del ejercicio normal o anormal de una actividad de la cual una persona 
obtiene un beneficio económico, la carga de la prueba se invierte de tal manera que no es el perjudicado 
quien tiene que probar la culpa del dañador, sino que es éste quien tiene que probar que adoptó todas las 
medidas de precaución posibles para evitar el daño. De la prueba de la culpa por el demandante se pasa 
así a la prueba de la diligencia por el demandado. El giro encuentra su fundamento en la llamada teoría 
del riesgo: se entiende que aquella persona que dentro de la vida social crea  en su propio beneficio una 
situación de riesgo o de peligro debe también pechar  con lo incómodo que esta situación acarrea”. 
DIEZ-PICAZO, L., Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, I, Madrid, 1979, pág. 28. 
811Vid., REGLERO CAMPOS, F., “Los sistemas de responsabilidad civil”, op.cit., pág. 292.  
812 Vid., PALMER, “Trois príncipes de la responsabilité sans faute”, El: RIDC, núm. 4, año 1987, pág. 
284. 
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médico, es extrapolable a este principio- y, finalmente, la responsabilidad sin culpa está 

caracterizada por la reducción del número y del alcance de los medios de defensa, es 

decir, de las causas de exoneración -por ejemplo, ante la ausencia de consentimiento 

informado en cirugía estética, el cirujano no podría practicar la intervención, en caso 

contrario, procede su responsabilidad-. 

Coincidimos con REGLERO CAMPOS, cuando concluye que el sistema de 

responsabilidad objetiva no es inflexible, ni se presenta en estado puro, y cuenta con 

diferentes especialidades que, con el fundamento único de la exclusión del criterio de la 

culpa, se caracterizan por la concurrencia de los tres factores o principios citados, que, a 

su vez, deberán ser delimitados en cada caso por la ley aplicable, el ámbito al que se 

aplique y la labor de los Tribunales, sin dejar de tener muy presente que en nuestro 

sistema, con una sólida implantación del elemento de la culpa, únicamente la Ley puede 

modificarlo con el alcance que exija el legislador813. 

3.7.2. La responsabilidad objetiva en el ámbito sanitario 

Las anteriores conclusiones resultan plenamente aplicables al ámbito de la 

responsabilidad médico-sanitaria, ya que, cabe adelantar, que en este sector, con 

carácter excepcional, la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo no se da 

con carácter absoluto, es decir, no se desprende totalmente del elemento culpabilístico, 

o lo que es lo mismo, cabe hablar, en aquellos supuestos específicos de que se trate, de 

una responsabilidad cuasiobjetiva814. Ello, especialmente en la aplicación del régimen 

de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Sanitaria y del régimen 

contenido en la legislación especial de defensa de los consumidores y usuarios, que han 

marcado los debates doctrinales y jurisprudenciales sobre este particular. Además de 

hacer un breve recordatorio sobre los mecanismos moduladores de la carga de la prueba 

de la culpa hacia el actor, que ya han sido analizados en los apartados precedentes del 

presente capítulo. 

 

                                                
813 REGLERO CAMPOS, F., “Los sistemas de responsabilidad civil”, op.cit., pág. 294. 
814 Para GARCÍA GARNICA, se trata de una relativización del carácter subjetivo de la responsabilidad 
médica introducido por la jurisprudencia que tiene como fin último la aplicación de justicia material. 
GARCÍA GARNICA, M.C., Aspectos básicos de la responsabilidad…, op.cit., pág. 64. 
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3.7.2.1. El régimen de responsabilidad de la Administración Pública Sanitaria 

La responsabilidad patrimonial de la Administración, regulada en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, se rige por un criterio de imputación de carácter 

objetivo, conforme al cual, basta con acreditar el daño y el nexo causal para decretar 

una indemnización, resultante del funcionamiento normal o anormal del servicio 

público, siendo la única causa de exoneración, la concurrencia de fuerza mayor815 o los 

riesgos de desarrollo816. Además, salvo que se trate de una responsabilidad por un acto 

que pudiere ser constitutivo de delito o falta, el perjudicado sólo podrá reclamar frente a 

la Administración Pública y no frente al facultativo, aunque la Administración, en caso 

de ser condenada, ejercite la acción de regreso frente a éste último.  

Este tipo de responsabilidad se constriñe por la jurisprudencia a través de ciertos 

mecanismos, ya que, tal y como advierte la doctrina817, la responsabilidad objetiva en el 

                                                
815 Art. 139 Ley 30/1992: Principios de la Responsabilidad: “1. Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas. 
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos 
de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando 
así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. 
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se 
regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
5. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el 
Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un 
funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de 
inconstitucionalidad. 
El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, 
con audiencia al Consejo de Estado”. 
816 Causa de exoneración que fue introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, en el artículo 141.1: “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular 
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o 
evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 
producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las 
leyes puedan establecer para estos casos”. 
817 Vid., ASÚA GONZÁLEZ, C.I., “Responsabilidad civil médica”, en REGLERO CAMPOS, F. 
(Coord.), Tratado de responsabilidad civil, Vol. II, Navarra, 2008, págs. 993 y ss. y PANTALEÓN 
PRIETO, F., “Causalidad e imputación objetiva…”, op.cit.,  pág. 1563. 
No obstante, como matiza BUSTO LAGO, un sistema de responsabilidad objetiva no equivale a 
responsabilidad en todo caso, ya que, aunque el criterio de imputación no sea la culpa del agente, ello no 
incide en la función indemnizatoria, sino en las razones que se toman en condieración para atribuir o 
distribuir el coste de los daños. BUSTO LAGO, J.M, “La responsabilidad civil médica y hospitalaria”, 
en REGLERO CAMPOS, L.F., y BUSTO LAGO, J.M. (Coord.), Lecciones de responsabilidad civil, 
Navarra, 2013, pág. 298.   



Vanesa Arbesú González 
 

 321 

ámbito sanitario requiere un esfuerzo para precisar una serie de parámetros, descartando 

la responsabilidad automática por la mera causalidad, debiendo distinguir imputación 

objetiva de causalidad objetiva, ya que, mientras que la determinación de la relación de 

causalidad es una cuestión de hecho, la imputación objetiva es una cuestión jurídica.  

Estos mecanismos se traducen en un mayor rigor en la exigencia de la prueba del 

nexo causal cuando se trata de un supuesto de funcionamiento normal de los servicios 

sanitarios, junto con ciertos criterios delimitadores definidos por la doctrina818, como el 

criterio del riesgo jurídicamente relevante, es decir, que sea inherente al servicio, que se 

trate de un riesgo general que afecte a todos y que no sea asumido socialmente. Dentro 

de este criterio, destaca especialmente en el ámbito sanitario el criterio del riesgo 

general de la vida, según el cual, no cabe la imputación objetiva en aquellas situaciones 

de funcionamiento normal en que la producción del daño esté ligado a la propia 

gravedad de estado de salud del paciente. Otros criterios son: la exclusión del riesgo 

terapéutico; que sea excepcionalmente grave, que el daño sea antijurídico; por ejemplo, 

en relación a aquellos daños fruto de la materialización de riesgos no informados al 

paciente, el incremento del riesgo; entendiendo por tal, que no cabe imputación objetiva 

del resultado dañoso si se puede afirmar con seguridad que se produciría el mismo 

resultado de haber actuado diligentemente y, en último lugar, el fin de la norma 

fundamentadora de la responsabilidad, que nos lleva nuevamente a los daños derivados 

de la materialización de riesgos no asumidos por el paciente por no ser informados. 

Es indiscutible que la responsabilidad por una intervención de cirugía estética en 

el ámbito de la sanidad pública, que tendrá necesariamente una finalidad estrictamente 

curativa -por lo que puede reconducirse a la denominación de cirugía plástica-, no 

difiere del régimen objetivo estudiado, resultándole aplicable la Ley 30/1992 y la 

jurisprudencia que la aplica y, por tanto, sin resultar de especial interés en el presente 

estudio que se ciñe al ámbito de la responsabilidad civil y no administrativa, cuya 

controversia por la determinación del orden judicial competente quedó zanjada a favor 

de la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante la reforma operada por la Ley 

                                                
818 Entre otros, ASÚA GONZÁLEZ, C.I., “Responsabilidad civil médica”, op.cit., pág. 999, BELADÍEZ, 
M., Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos, Madrid, 
1997, pág. 104 y ss., MIR PUIGPELAT, O., La responsabilidad patrimonial de la Administración 
sanitaria. Organización, imputación y causalidad, Madrid, 2000, págs. 256 y ss., PANTALEÓN 
PRIETO, F.,  “Causalidad e imputación objetiva…”, op.cit., pág. 1587, y VILLAR ROJAS, F.J.,  La 
responsabilidad de las Administraciones sanitarias, Barcelona, 1996, págs. 136 y ss.  
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4/1999, y los artículos 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 9.4 de la LOPJ. 

3.7.2.2. El régimen de la normativa de protección de los consumidores y usuarios 

Según el artículo 148 del RDL 1/2007819, que sustituye al anterior precepto de la 

derogada LGDCU820, aunque se ha mantenido el mismo régimen jurídico de su 

contenido: “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 sanitarios, los de reparación y mantenimiento de 

electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y 

reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o similares de gas y 

electricidad y los relativos a medios de transporte. Sin perjuicio de lo establecido en 

otras disposiciones legales, las responsabilidades derivadas de este artículo tendrán 

como límite la cuantía de 3.005.060,52 euros.”. 

Este artículo, somete expresamente a los servicios sanitarios a un régimen de 

responsabilidad objetivo, que ha sido muy criticado por la doctrina821
 y cuya aplicación 

en sede judicial no ha quedado exenta de discrepancias. 

Inicialmente, el Tribunal Supremo descartaba la aplicación de este régimen de 

responsabilidad objetivo ante una responsabilidad médico-sanitaria, con base 

                                                
819 Que se inspira en el mandato constitucional contenido en el artículo 51 CE: “los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, 
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.” 
820 Art. 28. 
821 Dicha crítica se ha planteado desde dos puntos de vista principalmente; de un lado, por la formulación 
del propio artículo, origen de la confusión en su aplicación, y de otro lado, y en parte derivado del motivo 
anterior, por la contradicción de aplicar una responsabilidad objetiva a los servicios sanitarios que 
tradicionalmente habían venido respondiendo conforme a una obligación de medios. Entre otros: ASÚA 
GONZÁLEZ, C.I., “Responsabilidad sin culpa en la medicina privada: el artículo 28 LGDCU”, en 
MORENO MARTÍNEZ, J.A. (Coord.), La responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid, 2007, 
pág. 37, BERCOVITZ, R., Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, Madrid, 1987. Pág. 
247, PARRA LUCÁN, A., Daños causados por productos y protección de los consumidores, Barcelona, 
1990, págs. 352 y ss., RUIZ JIMENEZ, J., “La aplicación de responsabilidad objetiva en los servicios 
sanitarios”, El: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 700, año 2007, págs. 847 a 851 y 
SÁNCHEZ GÓMEZ, A., Contrato de servicios…, op.cit., pág. 263.  
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principalmente en la asentada doctrina de la culpa como criterio de imputación en dicho 

sector profesional822. Siguiéndole una nueva línea de opinión en la STS, Sala 1ª, de 1 de 

julio de 1997823, que condena al INSALUD y al médico cirujano, aunque; con cita en el 

artículo 28 LGDCU, dice:  

 

“esta responsabilidad de carácter objetivo cubre los daños ocasionados por el 

correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o estar así 

reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles 

determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación 

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

debidas condiciones al usuario”- y fundamento condenatorio en los artículos 1902 y 

1903 CC.  

 

Demostración palmaria de la confusión a que llevaba el precitado artículo de la 

normativa protectora de los consumidores y usuarios. 

A partir de aquí, se suceden una serie de pronunciamientos que aplican 

directamente el entonces vigente artículo 28 LGDCU, bajo la consideración de un 

régimen de responsabilidad médico-sanitario objetivo824. Siendo un dato común en 

todas las resoluciones que han aplicado este régimen, que siempre ha sido aplicado al 

titular del centro sanitario, del prestador del servicio sanitario, y no al médico 

individualmente. Lo que ha sido interpretado por algunos autores como un régimen 

equivalente al de la responsabilidad del artículo 1903 CC, trasladada al prestador del 

servicio sanitario825. Y en este sentido, han sido condenados los centros hospitalarios, en 

las SSTS, de 24 de mayo826, de 23 de abril827
 y de 19 de mayo de 1999828. Lo que 

también es interpretado por otros autores como el enjuiciamiento judicial bajo un doble 

                                                
822 Cabe destacar, las SSTS, de 22 de julio de 1994 (EDJ 1994/6157 Ponente: Barcala Trillo-Figueroa), y 
de 11 de febrero de 1997 (EDJ 1997/258 Ponente: Almagro Nosete). 
823 EDJ 1997/4832. Ponente: Almagro Nosete 
824 Por ejemplo, las SSTS, de 11 de febrero (EDJ 1998/1501 Ponente: Gullón Ballesteros), de 6 de mayo 
(EDJ 1998/3157 Ponente: Albárcar López), y de 9 de junio de 1998 (EDJ 1998/7054 Ponente: Almagro 
Nosete), y de 22 de noviembre de 1999 (EDJ1999/36797 Ponente: O´Callaghan Muñoz). 
825 Vid., RAGEL SÁNCHEZ, L.F., Estudio legislativo y jurisprudencial de Derecho Civil: Obligaciones y 
Contratos, Madrid, 2002, págs. 444 y 445. El autor efectúa esta interpretación tomando como base que el 
artículo 1903 CC, dispone que dicha responsabilidad del empresario cumple con una especie de función 
de garantía, cercana a la responsabilidad objetiva, fundada en la responsabilidad por riesgo. 
826 EDJ 1999/9707. Ponente: Menéndez Hernández 
827 EDJ 1999/7199. Ponente: Menéndez Hernández 
828 EDJ 1999/12467. Ponente: Marina Martínez-Pardo  
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rasero en los supuestos de responsabilidad sanitaria; objetiva, para las instituciones 

públicas, y subjetiva para los facultativos en concreto829.  

En consecuencia con estos planteamientos, en la práctica, parece compatible la 

obligación de medios con la responsabilidad objetiva, en tanto en cuanto que la 

actividad individualizada del médico viene siendo objeto de responsabilidad conforme 

al artículo 1902 CC, es decir, bajo un criterio culpabilístico, y la responsabilidad del 

centro sanitario, o empleador del personal, del médico, viene atribuyéndose fundado en 

el artículo 1903 CC, en unas ocasiones, o bien en el artículo 148 RDL 1/2007 en otras, 

tanto en el caso de servicios sanitarios privados como públicos, pues la norma es 

aplicable a ambos tipos de servicios830. No obstante, el elemento indispensable 

configurador de la responsabilidad que se analiza en cualquier resolución judicial es el 

del nexo de causalidad entre el daño y el actuar del facultativo, como se puede apreciar 

en la ya citada STS de 22 de noviembre de 1999, que condena al INSALUD con base en 

los artículos 1903 CC y 28 LGDCU, y exculpa al médico interviniente por no haberse 

acreditado el nexo causal entre su actuación y el daño. De lo que se infiere que, de 

haberse acreditado dicha relación de causalidad, sí procedería la condena del médico. 

La excepción a esta línea imperante, la constituye la STS, Sala 1ª, de 29 de 

noviembre de 2002831, que aplica el régimen objetivo contenido en el artículo 28 

LGDCU a una responsabilidad médica, que había sido desestimada en primera instancia 

y en la Audiencia Provincial al no haberse acreditado el nexo causal entre el actuar del 

facultativo y el daño acaecido, consistente en la incapacitación permanente del 

demandante tras haberse sometido a dos intervenciones quirúrgicas, respecto de las que, 

en la primera, se habían dejado una gasa olvidada en la zona operada. Se expresa el 

Tribunal con el siguiente tenor literal: 

                                                
829 Vid., BADENAS CARPIO, J.M., “La responsabilidad civil médica”, op.cit., pág. 262. En el mismo 
sentido, LUNA YERGA, A., “Olvido de una gasa…”, op.cit., pág. 10, que expresa: “Someter a los 
médicos y personal sanitario a un régimen de responsabilidad objetiva por la mera causación de un daño 
no parece adecuado, con carácter general, por varios motivos de diverso calado. En el plano 
estrictamente jurídico, se contradice la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, conforme a la cual 
la obligación del médico es una obligación de medios que, por definición, sólo puede ser examinada con 
base a una estándar de diligencia, y supone equiparar, a efectos de la responsabilidad, a los centros 
sanitarios y al personal a su servicio. Con ello, además, se dispensa un diferente tratamiento jurídico a 
realidades sustancialmente idénticas, esto es, se valoran de diferente manera las responsabilidades de 
facultativos y personal sanitario de la medicina privada y pública.” 
830 El artículo 4 RDL 1/2007, dispone: “A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario 
a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea 
pública o privada.” 
831

 EDJ 2002/51858. Ponente: O´Callaghan Muñoz. 
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 “(…) se reitera asimismo la aplicación de la responsabilidad objetiva que 

respecto a los daños causados por servicios sanitarios establece el artículo 28 de la Ley 

26/1984 (…) y que ha sido proclamada por esta Sala desde las sentencias de 1 de julio de 

1997 y 21 de julio de 1997 (…): demandante es consumidora (art. 1), ha utilizado unos 

servicios (art. 26), entre los que se incluyen los sanitarios (art. 28.2) y la producción de 

un daño genera responsabilidad objetiva que desarrolla el capítulo VIII (arts. 25 y ss.)”. 

Excepción a la que sigue la STS, Sala 1ª, de 31 de enero de 2003832, del mismo 

Ponente que la anterior, que declara la aplicabilidad del régimen de responsabilidad 

objetiva conforme al artículo 28 LGDCU a la responsabilidad individual del médico. 

Sentencia que cuenta con un Voto Particular, del que cabe destacar el siguiente párrafo 

en el que se relaciona de forma directa el régimen de responsabilidad objetivo de la ley 

protectora de los consumidores y el carácter de obligación de resultado:  

“la aplicación simultánea o acumulativa de dicho precepto (el artículo 28) y del 

artículo 1902 CC es difícil de justificar, porque si la responsabilidad que aquél establece 

se entiende objetiva o por el resultado y la regulada por éste se funda en la culpa o 

negligencia, como inequívocamente dispone su texto y constantemente declara la 

jurisprudencia, esa aplicación acumulada equivale a sostener algo tan contradictorio 

como que la responsabilidad del médico es al mismo tiempo objetiva y subjetiva.”  

La reciente línea jurisprudencial, descarta la aplicación de un régimen objetivo de 

responsabilidad a la actividad médica individual, reservando la aplicación de dicho 

régimen en relación con aspectos organizativos de los servicios sanitarios, como 

infecciones nosocomiales, fallos en dispositivos de implantes o instrumental quirúrgico, 

etc, y sin culpas individualizables833. En palabras de ASÚA GONZÁLEZ, en realidad, no 

se aplica una responsabilidad objetiva pura, sino que se trata de casos en los que la 

culpa no es individualizable834. La misma opinión mantiene GALÁN CORTÉS, al concluir 

que: “Los niveles presumidos por Ley de pureza, eficacia o seguridad que suponen, 

                                                
832 EDJ 2003/954 Ponente: O´Callaghan Muñoz 
833 Pudiendo citar las SSTS, Sala 1ª, de 20 de junio de 2008 (EDJ 2008/111554. Ponente: Auger Liñán) o 
de 4 de diciembre de 2007 (EDJ 2007/233282. Ponente: Marín Castán). No obstante, para O´Callaghan, la 
objetivación sigue siendo una tendencia progresivamente en auge: “Se va hacia la objetivación. Se parte 
de la doctrina del riesgo, que mantiene que quien aprovecha las ventajas de una conducta, una empresa, 
unos medios o instrumentos, debe pechar también con los inconvenientes, cuales son, en primer lugar, 
reparar los daños que se causen por ello. Se buscan soluciones cuasiobjetivas, aislado cada vez el 
concepto de culpa y llevado al nexo causal; la acción se cualifica por la culpa y ésta se sustituye por el 
riesgo”. O´CALLAGHAN MUÑOZ, X., “La responsabilidad objetiva”, en MORENO MARTINEZ, 
J.A. (Coord.), La responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid, 2007, pág. 803. 
834 ASÚA GONZALEZ, C.I., “Responsabilidad civil médica”,  op.cit., Págs. 38 y ss.  
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además, posibilidades de controles técnicos de calidad impiden o deben impedir, por 

regla general, las infecciones subsiguientes a una intervención quirúrgica adquirida en 

el medio hospitalario o su reactivación en el referido ámbito. Cuando estos controles 

de manera no precisada fallan, o bien por razones atípicas dejan de funcionar, el 

legislador impone que los riesgos sean asumidos por el propio servicio sanitario, al 

desvanecerse las legítimas expectativas de seguridad del mismo, y no cabe duda de que 

este criterio de imputación no se separa significativamente de los que derivan de la 

aplicación del principio culpabilístico (…)”835. Igualmente, RUIZ JIMÉNEZ, cuestiona 

que se trate de una verdadera responsabilidad objetiva, en favor de una ficción legal con 

el fin de ofrecer una mayor protección a los usuarios de servicios sanitarios en aquellos 

supuestos de indeterminación de la persona o elemento causante de un daño 

desproporcionado836.  

Todo lo cual, encaja perfectamente con los criterios definitorios de la clasificación 

de las obligaciones de actividad o medios y de resultado. En este sentido, esta línea 

reciente, considera compatible la aplicación del régimen del artículo 1902 CC y de la 

normativa especial protectora de los consumidores y usuarios, pero clarificando el 

argumento jurídico con los siguientes términos:  

“El principio culpabilístico en torno al que se articula la responsabilidad 

extracontractual en el CC, no se opone, en suma, a un criterio de imputación que se 

funda en la falta de diligencia o de medidas de prevención o de precaución que, al hilo 

de la normativa específica de protección de los consumidores, debe entenderse ínsita 

objetivamente en el funcionamiento de un servicio cuando éste se produce de forma 

diferente a lo que hay derecho y cabe esperar de él en tanto no concurran circunstancias 

exógenas aptas para destruir este criterio de imputación, anteponiendo, como la doctrina 

más reciente ha propuesto, las legítimas expectativas de seguridad del servicio a la 

valoración de la conducta del empresario”837. 

                                                
835 GALÁN CORTÉS, J.C., “La responsabilidad civil médico-sanitaria”, op.cit., pág. 295.  
836 RUIZ JIMENEZ, J., “La aplicación de responsabilidad…”, op.cit., pág. 851. 
837 STS, Sala 1ª, de 5 de enero de 2007 (EDJ 2007/2680. Ponente; Xiol Ríos- Fundamento Jurídico 
Octavo). Le siguen, entre otras, las SSTS, Sala 1ª, de 22 de mayo de 2007 (EDJ 2007/92297. Ponente; 
Xiol Ríos), de 4 de diciembre de 2007(EDJ 2007/274857. Ponente; Xiol Rios), de 20 de junio de 2008 
(EDJ 2008/97470. Ponente; Auger Liñán), de 20 de mayo de 2011 (EDJ 2011/90960. Ponente; Seijas 
Quintana), de 24 de mayo de 2012 (EDJ 2012/97391. Ponente; Seijas Quintana), de 4 de marzo de 2013 
(EDJ 2013/24021. Ponente; Seijas Quintana) y de 3 de julio de 2013 (EDJ 2013/12730. Ponente; Seijas 
Quintana). 
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No obstante, algunos autores plantean la aplicación del artículo 148 RDL 1/2007, 

al ámbito de la prestación de un servicio de medicina voluntaria, por enmarcarse la 

relación entre un cliente-usuario, frente al calificativo de paciente, con el médico que 

concurre con la condición de empresario que explota un negocio838, citando como 

ejemplo aislado de dicho planteamiento, la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, de 24 de abril 

de 2000839, que en aplicación de la legislación citada condena al cirujano por los daños 

ocasionados en la práctica de una liposucción, con el fundamento principal de la 

calificación de la intervención como de satisfactiva. Planteamiento que no se comparte 

teniendo presente el criterio culpabilístico que ha de presidir el enjuiciamiento de la 

actuación del médico, independientemente del tipo de medicina ante el que nos 

encontremos. 

3.7.2.2.1. La responsabilidad objetiva del centro sanitario por el uso de prótesis 

mamarias defectuosas en cirugía estética 

Por otro lado, el régimen objetivo de responsabilidad del centro sanitario que 

prevé el RDL 1/2007, no solamente ha sido invocado en relación a la prestación de un 

servicio sanitario, sino también en relación al uso de un producto sanitario defectuoso.  

La casuística judicial de las Audiencias Provinciales sobre este particular, es 

bastante variada en cuanto a los motivos argüidos por la parte demandante para que se 

declare la responsabilidad del centro sanitario donde se efectuó la intervención de 

implantación de prótesis mamarias. En algunos casos, como se analiza a continuación, 

se demanda responsabilidad por ausencia de consentimiento informado o por deficiente 

asistencia sanitaria y no concretamente por el uso de un producto defectuoso en la 

prestación de un servicio sanitario, siendo éste el título de imputación más recurrido por 

el Tribunal de Apelación correspondiente. 

Así, por ejemplo, la SAP de Valencia, Sección 7ª, de 5 de marzo de 2014840, 

revoca la sentencia de primera instancia que condenó solidariamente a la clínica y al 

cirujano por falta de asistencia médica tras la ruptura de unas prótesis mamarias 

defectuosas de la marca PIP, absolviendo a ambos demandados. El fallo se sustentó en 
                                                
838 ANDREU TENA, E., AZPARREN LUCAS, A., y DONAT LAPORTA, E., “Estudio jurisprudencial 
en medicina satisfactiva”, El: Revista Española de Medicina Legal, Vol. 39, núm. 4, octubre-diciembre, 
2013, pág. 6. 
839 Id Cendoj: 502973700520000100518. Ponente; Medrano Sánchez 
840 Id Cendoj: 46250370072014100108. Ponente; Cerdán Villalba 
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la prueba sobre el origen de la ruptura de las prótesis: por defecto de fabricación, unido 

a la prueba sobre la adecuación de la intervención quirúrgica a la lex artis, así como al 

seguimiento del criterio establecido en la ya citada STS, Sala 1ª, de 9 de diciembre de 

2010, que declara la responsabilidad del fabricante por rotura de prótesis mamarias. 

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante, en sentencias posteriores a la 

dictada del 9 de diciembre de 2010 por el Tribunal Supremo, ha declarado la 

responsabilidad del centro sanitario con base fundamentalmente, en el régimen de 

responsabilidad objetiva de los servicios sanitarios dispuesto en los artículos 147 y 148 

del RDL 1/2007. Siguiendo un orden cronológico, cabe comenzar por la sentencia de la 

Sección 5ª, de 20 de marzo de 2013841, que confirma la resolución de primera instancia, 

y mantiene el pronunciamiento condenatorio frente a la clínica donde se efectuó la 

intervención y frente a la empresa fabricante de las prótesis mamarias PIP. En este caso, 

la sentencia considera acreditada la condición de la clínica como de suministradora de 

las prótesis mamarias, así como la aplicación correcta en primera instancia, de la 

doctrina jurisprudencial -sin que se reseñe ninguna sentencia- que permite la condena 

solidaria “cuando concurren varios responsables y no es posible determinar la parte 

que corresponde a cada uno (…)”. Además, frente a la alegación de la clínica 

consistente en la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza de medios 

de la obligación médica en que no es exigible un resultado, la AP establece en su 

fundamento jurídico segundo lo siguiente: 

 “No pueden estimarse esas alegaciones ni es de aplicación la jurisprudencia 

señalada por la parte apelante, ya que la responsabilidad deriva no de la intervención 

quirúrgica en sí, sino de la colocación de un producto defectuoso, definido como aquel 

que no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar, derivándose de esa 

actuación una responsabilidad objetiva, y han de darse aquí por reproducidos los 

atinados razonamientos y argumentos jurídicos plasmados en el fundamento de derecho 

séptimo de la sentencia apelada”.  

En el fundamento jurídico tercero, alega la sentencia lo siguiente sobre el motivo 

relativo a la falta de consentimiento informado, cuya responsabilidad atribuye también a 

la clínica, y dice:  

                                                
841 Id Cendoj; 03014370052013100135. Ponente: Pérez Serra 
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“(…) y respecto al consentimiento se argumenta que no se incluyó como hecho 

controvertido en la audiencia previa, obviando que en la contestación a la demanda se 

alude expresamente a ese extremo, sin que dados los términos en que se ha desarrollado 

el debate pueda acogerse que correspondía al médico la información previa para el 

consentimiento, pues ya se ha dicho que los daños derivan del producto y no del acto 

médico, y por tanto era la apelante (clínica) a la que correspondía informar a su cliente, 

pues fue con esa mercantil con la que contrató y la que decidió el tipo de implante a 

realizar (…)”.  

La legislación aplicable se plasma con mayor claridad en las SSAP de Alicante, 

Sección 8ª, de 30 de abril842 y de 8 de mayo de 2014843, que fundan la condena de la 

clínica en los artículos 147 y 148 del RDL 1/2007, en virtud del régimen de 

responsabilidad objetiva de un servicio sanitario, al haber usado un producto 

defectuoso, en ambos supuestos, prótesis mamarias de la marca PIP. Hay que tener en 

cuenta que en ambos casos únicamente se había demandado a la clínica y al cirujano, y 

en ambos casos, el cirujano fue absuelto. En la primera sentencia, uno de los motivos de 

imputación de responsabilidad de la clínica consistió en la información proporcionada 

sobre la duración de las prótesis, como mínima de diez años, habiendo resultado 

finalmente de cuatro años, debido a la recomendación del Ministerio de Sanidad de su 

explantación, por lo que la AP considera que, en base a los artículos 1124, 1101 y 1106 

CC hubo responsabilidad contractual. Ante la alegación de la clínica sobre la 

responsabilidad de la empresa fabricante, que, recordemos, no fue demandada, la 

sentencia alega lo siguiente:  

 

“Nada obsta a esta responsabilidad contractual la responsabilidad por producto 

defectuoso que aduce la recurrente, intentando trasladar la responsabilidad a la 

sociedad fabricante de las prótesis. Esta acción no se ha ejercitado en el pleito que nos 

ocupa y no interfiere en la de responsabilidad contractual que venimos analizando”.  

 

En el fundamento jurídico tercero, la sentencia desentraña las normas que aplica, 

con el siguiente tenor literal:  

 

                                                
842 Id Cendoj: 03014370082014100092. Ponente: Soriano Guzmán 
843 Id Cendoj: 03014370082014100100. Ponente: Soler Pascual 
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“A mayor abundamiento, la responsabilidad deriva, con palmaria nitidez, de la 

consideración de la relación profesional -consumidor o usuario, a la vista de la 

regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de  la ley general para la defensa de los consumidores 

y usuarios y otras leyes complementarias. Es doctrina reiterada que, conforme al sistema 

de garantías y responsabilidad que establecen los artículos 147 y ss. de dicha ley, el 

usuario de servicios sanitarios tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios 

demostrados que la utilización del servicio le irrogue, salvo que aquellos daños, le estén 

causados por su culpa exclusiva, incluyendo expresamente el párrafo segundo del 

artículo 148 a los servicios sanitarios (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

1997); que la aplicación de su artículo 147 requiere, como requisitos necesarios: la 

condición de consumidor o usuario en la persona que reclame una indemnización, la 

demostración de daños y perjuicios por la utilización de productos o servicios, y la 

ausencia de culpa exclusiva suya o de quienes deban responder (Sentencia del Tribunal 

Supremo de 25 de junio de 1996); y que la responsabilidad de carácter objetivo que, en 

relación con los servicios sanitarios, establece el mencionado párrafo segundo del 

artículo 148, cubre los daños originados en el correcto uso de los servicios (…)”. 

 

Por su parte, la segunda sentencia, de fecha 8 de mayo de 2014, estima 

parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandante condenando a la clínica 

sanitaria donde se efectuó la implantación de prótesis mamarias PIP, y mantiene la 

absolución del cirujano que también había sido demandado. La demandante, funda su 

pretensión indemnizatoria por incumplimiento contractual, por el uso de unas prótesis 

mamarias defectuosas, la falta o deficiente información a la paciente, tanto respecto a 

las prótesis como a la intervención en sí y la diversa ejecución de las incisiones a lo 

contratado. La sentencia, argumenta en su fundamento jurídico tercero la condena de la 

clínica con base en el RDL 1/2007, pero aplicando expresamente la doctrina 

jurisprudencial aplicable en materia de responsabilidad objetiva por aspectos 

funcionales de los centros sanitarios, y los artículos 8, 11 y 13 del RDL 1/2007, sobre la 

seguridad de los productos puestos en el mercado: 

 

 “En el caso enjuiciado, llegamos por esta vía a la conclusión de que es aplicable 

a Dorsia «…el criterio de imputación cifrado en que la legítima expectativa de seguridad 

inherente a la realización de una intervención quirúrgica en un centro hospitalario 

comprende…» (STS 5 de enero de 2007) la evitación del uso de productos defectuosos 



Vanesa Arbesú González 
 

 331 

que supongan grave riesgo para la salud, en este caso, el uso de prótesis defectuosas 

aunque el defecto se manifieste subsiguiente a la intervención, ya que, como deriva de los 

artículos 8-a) es derecho básico de los consumidores «la protección contra los riesgos 

que puedan afectar a su salud o seguridad» disponiendo el artículo 11 que «los bienes o 

servicios puestos en el mercado deben ser seguros», todos de la ley de consumidores, hay 

un derecho predominante del usuario de los servicios de salud que impone al empresario 

–art. 13.f)- una obligación muy concreta, la de quien «… intervenga en la puesta a 

disposición de bienes y servicios a los consumidores y usuarios estará obligado, dentro 

de los límites de su actividad respectiva, a respectar las siguientes reglas: f)La 

obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante 

procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y 

requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la 

salud o seguridad de las personas. (…) 

En conclusión, la intervención de mamoplastia de aumento no presentó-como veremos-

tacha en su ejecución y por tanto, no hay responsabilidad imputable a la clínica derivada 

de aquella. Sin embargo, la oferta, comercialización y uso por la clínica en sus clientes 

de prótesis finalmente defectuosas la hacen responsable ante aquellos de las 

consecuencias que derivan por que la clínica lo es por el uso mismo de los productos, sin 

perjuicio de las responsabilidades del productor y de la exigencia de las mismas por 

parte de la comercializadora que no es razonable en este ámbito de especial protección, 

trasladar al usuario. (…)”.  

 

En el fundamento jurídico cuarto, la sentencia fundamenta la ausencia de 

responsabilidad del cirujano, cuestión que ya había adelantado en el fundamento 

anterior, con base en el distinto régimen culpabilístico en que se basa la responsabilidad 

de los actos médicos propiamente dichos, a los que no les es aplicable el contenido en la 

normativa protectora de los derechos de los consumidores. Finalmente, considera 

probado que la demandante-apelante sí fue debidamente informada. 

En último lugar, cabe comentar un pronunciamiento contradictorio a los 

anteriores, y también posterior a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las prótesis 

mamarias de la marca Trilucent, que se plasma en la SAP de Palma de Mallorca, 

Sección 4ª, de 23 de junio de 2014844. De forma previa a entrar en el contenido que 

estamos analizando, cabe señalar la desestimación del recurso motivado por la 

inadecuación de ejercitar una acción colectiva -se trata de una Asociación de 
                                                
844 Id Cendoj: 07040370042014100310. Ponente; Fernández Alonso 
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Consumidores actuando en representación de 53 asociadas afectadas por la explantación 

de las prótesis PIP- con fundamento en la nulidad por vicio del consentimiento, cuando 

dicha acción requiere del análisis individualizado de cada uno de los supuestos de 

hecho, incompatible con una acción conjunta. Entrando en el fondo, la demandante 

únicamente solicitó responsabilidad frente a una clínica y su franquicia, en las que se 

habían efectuado las intervenciones de los implantes mamarios. La AP, establece por un 

lado y en cuanto al consentimiento informado, que el riesgo de rotura de las prótesis 

figuraba en todos los consentimientos, y que se refería y contemplaba los riesgos 

conocidos que obviamente se esperan de un producto que se encuentra autorizado. Por 

otro lado, reconoce que las prótesis resultaron ser un producto, no sólo defectuoso, sino 

también fraudulento, pero de lo que no cabe atribuir responsabilidad a las clínicas, 

existiendo una condena penal en Francia al fabricante. Como normas aplicables, la 

sentencia se limita a citar en su fundamento jurídico octavo, que nos encontramos ante 

un supuesto de productos defectuosos, cuya responsabilidad y exigencia vienen 

contemplados en el RDL 1/2007, responsabilidad para la que las clínicas demandadas 

carecen de legitimación pasiva. 

Por lo tanto, si no se acredita que a la causación del daño han contribuido tanto el 

defecto del producto como la defectuosa prestación del servicio, no procede la 

aplicación de la regla de solidaridad que prevé el artículo 132 del RDL 1/2007. No 

obstante, en supuestos similares pero relativos a otros tipos de productos sanitarios, la 

jurisprudencia española no ha resuelto con un criterio unánime, condenando, bien 

exclusivamente al fabricante, a la Administración Sanitaria, o solidariamente a 

ambos845. 

3.7.2.3. Los mecanismos objetivadores en responsabilidad médica 

El análisis de los mecanismos objetivadores en responsabilidad médica ha sido 

incluido en el apartado de este capítulo relativo a la culpa846, porque, como concluye 

LLAMAS POMBO, en realidad se aplica un régimen por culpa siempre, ya que la 

responsabilidad, o es objetiva con base en la doctrina del riesgo que la actividad 

desarrolle, o es por culpa, por mucho que ésta se adjetive, pero nunca las dos cosas a la 

                                                
845 Supra, nota al pie núm. 739, pág. 285. 
846 Supra, apartados 3.3.4., pág. 244 y ss, y 3.4., pág. 253 y ss.  
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vez847. Y en este sentido, como ya se ha dicho anteriormente en este trabajo, 

compartimos esta opinión, dado que no cabe la aplicación de un régimen mixto, 

careciendo la jurisprudencia en ocasiones de un análisis riguroso al confundir la culpa 

con el nexo causal cuando se aplican las presunciones de culpa, como la teoría del 

resultado o daño desproporcionado.  

 

Cabe destacar los argumentos sobre la responsabilidad objetiva en un supuesto de 

responsabilidad médica, de la STS, Sala 1ª, de 23 de junio de 2005848; sobre la 

aplicación de la doctrina del daño desproporcionado -fundamento jurídico segundo-:  

 

“Anotemos, finalmente, que es doctrina jurisprudencial reiterada la de que la 

responsabilidad por negligencia sanitaria de una entidad especializada debe imponerse 

de forma prácticamente objetiva si se revela que su defectuoso funcionamiento ha dado 

lugar a un resultado lesivo que deba considerarse desproporcionado en relación con el 

escaso riesgo que en principio debía atribuirse a la intervención realizada sin que por la 

misma se ofrezca prueba suficiente de que por su parte se había puesto a contribución 

toda la diligencia que las circunstancias del caso requerían (sentencias de 7 de octubre 

de 2004 EDJ 2004/147756 , 8 de mayo de 2003 EDJ 2003/17170 y 17 de mayo 

EDJ 2002/14848 y 10 de julio de 2002 EDJ 2002/26098 , entre las más recientes).” 

Llegados a este punto, la cuestión a dilucidar, es el grado de objetivación849 a 

través de la aplicación de mecanismos que determinen una presunción de culpa del 

médico, mediante la distribución dinámica de la prueba a cargo de quien tiene mayor 

disponibilidad y, por tanto facilidad de aportarla al proceso, siéndole perjudicial su no 

aportación por considerarse un indicio de la veracidad de las alegaciones del 

demandante y, por lo tanto, de presunción de negligencia, así como la presunción de 

culpa que se establece, o más bien como decíamos, presunción del nexo causal, derivada 

de la aplicación de la teoría del daño o resultado desproporcionado.  

                                                
847 LLAMAS POMBO, E., Reflexiones sobre el derecho…, op.cit., pág. 233. El autor, formula este 
comentario con ocasión del análisis de una responsabilidad por infección hospitalaria en que se aplica el 
artículo 27 de la LGDCU, y el 1903 CC. 
848 EDJ 2005/103444. Ponente; Romero Lorenzo 
849 Siguiendo a PLAZA PENADÉS, aunque el autor refiere dicho grado de objetivación respecto del 
régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración y de la normativa de protección de los 
consumidores y usuarios, es perfectamente trasladable a la aplicación de los mecanismos objetivadores en 
la responsabilidad médica, que atenúan el estricto deber del demandante de acreditar la culpa del médico. 
PLAZA PENADÉS, J., El nuevo marco de la responsabilidad…, op.cit., pág. 43. 
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Estas reglas de prueba de presunciones que tienen por finalidad evitar la 

indefensión del perjudicado, es decir, la aplicación de una justicia material en una 

materia de enorme dificultad probatoria para el mismo, nos reconducen de nuevo a la 

aplicación del principio pro damnato, lo cual no tiene porqué identificarse 

necesariamente con la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, o una 

cierta objetivación. 

 Cuestión distinta y de enorme repercusión en el ámbito de la cirugía estética, es la 

asunción total del riesgo por el facultativo que no ha informado previamente al paciente 

de dicho riesgo a los efectos del consentimiento informado, lo que podría encauzarse en 

el ámbito de la responsabilidad por riesgo850 y, por lo tanto en un sistema objetivo de 

responsabilidad, más aún cuando nos encontramos ante una actividad empresarial 

lucrativa y sin una finalidad curativa. Pero aún así, se da un componente culposo 

consistente en el incumplimiento de una norma que impone la obligación al facultativo 

de proporcionar determinada información. Sin embargo, a la vista del desarrollo 

jurisprudencial en torno a la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, en 

que, el daño indemnizable en unos casos ha sido la pérdida de la oportunidad y en otros, 

fundamentalmente del ámbito de la medicina voluntaria, ha sido el daño dimanante de la 

materialización del riesgo no informado, podría apuntarse la aplicación de un régimen 

objetivo en éstos últimos casos, en los que el profesional asume, como decimos, el 

riesgo de su actividad empresarial. 

3.7.3. La responsabilidad objetiva en medicina voluntaria a través de la 

jurisprudencia 

Las especialidades enmarcadas dentro de la denominada medicina voluntaria, han 

sido las mayormente sometidas a criterios jurisprudenciales dispares sobre la aplicación 

de criterios objetivos de imputación.  

Cabe recordar el epígrafe relativo al criterio de las especialidades médicas como 

parámetro distintivo de la obligación de resultado851, y concretamente la especialidad de 

                                                
850 Cabe recordar la opinión al respecto de GALÁN CORTÉS, que mencionamos en el apartado 3.2. de 
este capítulo. 
851 Supra, Capítulo I, apartado 1.5.3.2.1.c), págs. 134 y ss.  
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odontología como la más ejemplificativa de esta problemática852. Las ya citadas 

sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 1990, de 28 de junio 

de 1999 y de 11 de diciembre de 2001, marcaron una línea de argumentación sobre la 

naturaleza de la obligación del odontólogo como de resultado, que fue seguida por 

algunas Audiencias Provinciales853, en cuya virtud, la no consecución del resultado de 

la intervención generaba una presunción de culpa sobre el facultativo por 

incumplimiento del contrato calificado como de arrendamiento de obra, salvo que éste 

acreditara la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, la STS, de 

11 de diciembre de 2001 centra el debate en la prueba del nexo causal entre la actuación 

del médico y el resultado dañoso, que acredita la culpa del mismo y efectúa la distinción 

entre obligación de actividad y de resultado, en que respecto de ésta última; acreditado 

el nexo causal de que la actividad médica no produjo el resultado previsto, procede la 

obligación de reparar. Por su parte, la SAP de Madrid, Sección 11ª, de 24 de marzo de 

2009854, tras advertir que se trata de una línea de opinión carente de criterio uniforme y 

no exenta de críticas, señala las importantes consecuencias que implica en el ámbito de 

la prueba por suponer la quiebra de la doctrina jurisprudencial clásica que descarta la 

responsabilidad más o menos objetiva de los profesionales sanitarios, sin que opere la 

inversión de la carga de la prueba. Es decir, se infiere la aplicación de un régimen cuasi-

objetivo que, sin descartar plenamente el elemento de la culpa, como apunta 

posteriormente esta misma sentencia, presume la misma tomando como parámetro el 

resultado de la intervención. 

No obstante, en todas las resoluciones examinadas que siguen esta línea, también 

se analiza si la actuación del facultativo se corresponde con la lex artis. Así por 

ejemplo, la SAP de Tenerife, Sección 3ª, de 28 de octubre de 2000855, tras exponer la 

tesis de la obligación de resultado y la presunción de culpa por la prueba de su no 

                                                
852 De hecho, al tiempo de señalar aquellas especialidades médicas en que la jurisprudencia no ha regido 
la responsabilidad por el principio de la culpabilidad, DIAZ-AMBRONA, señala, como ejemplo, las 
prótesis dentales o las intervenciones de cirugía estética, en las que considera que se ha admitido la 
responsabilidad objetiva. DIAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M.D., “La responsabilidad civil del profesional 
sanitario”, op.cit., pág. 83. 
853 Pueden destacarse las SSAAPP, de Tenerife, Sección3ª, de 28 de octubre de 2000 EDJ 2000/70020. 
Ponente; Navarro Miranda), de Badajoz, de 8 de octubre de 2003 (EDJ 2003/216073. Ponente; Martínez 
de la Concha,  y Álvarez del Vayo), de Toledo, Sección 2ª, de 8 de junio de 2007 (EDJ 2007/165272. 
Ponente; Cruz Mora), de Guipúzcoa, Sección 3ª, de 22 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/270277. 
Ponente; Suárez Odriozola) y de Badajoz, Sección  3ª, de 13 de junio de 2013 (EDJ 2013/183605. 
Ponente; Muñoz Acero). 
854 EDJ 2009/85204. Ponente; Almazán Lafuente 
855 EDJ 2000/70020. Ponente; Navarro Miranda 
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obtención, añade una valoración sobre el dictamen pericial del que se acredita una 

actuación negligente del odontólogo condenado. 

Otra de las especialidades de tipo voluntario, señaladas por la jurisprudencia como 

dentro del ámbito de aplicación de un régimen cuasi-objetivo, es la práctica de 

vasectomía y ligadura de trompas. Sin embargo, en estos casos, el criterio de 

imputación gira en torno a la ausencia de consentimiento informado sobre el riesgo de 

fracaso de la intervención. Cabe recordar el análisis efectuado en el primer capítulo 

sobre estos extremos que por su estrecha relación con la clasificación de la naturaleza de 

la obligación, se extendió a la aplicación de los criterios de imputación856. Así pues, las 

conclusiones relativas a la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad por 

ausencia de información resultan extrapolables a estos casos857, cuyo análisis relegamos 

al apartado siguiente sobre el ámbito de la cirugía estética.  

3.7.3.1. Responsabilidad cuasi-objetiva por ausencia de resultado en cirugía estética 

Tal y como se puede deducir de la nomenclatura del presente epígrafe, llegados a 

esta fase de la investigación, en que además es preciso retomar nuevamente las 

sentencias del Tribunal Supremo que tratan sobre casos de cirugía estética analizadas 

con anterioridad, se descarta la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo 

puro, es decir, en virtud del cual se impondría la responsabilidad médica por ausencia de 

resultado sin tener absolutamente en cuenta la diligencia empleada, o expresado de otra 

forma, el elemento de la culpa, bien mediante prueba directa o mediante presunciones, 

siempre estará presente. Por lo tanto, este análisis se ciñe al grado de objetivación 

presente en las sentencias del Tribunal Supremo sobre supuestos de responsabilidad en 

cirugía estética y con especial atención a las particularidades que ello entraña. 

En este ámbito, el sistema objetivo de responsabilidad civil ha formado parte de la 

argumentación jurídica de algunas sentencias de nuestro Alto Tribunal para 

fundamentar la inaplicación de dicho régimen de forma absoluta, es decir, al margen de 

cualquier otra valoración sobre la culpabilidad y relación de causalidad. Argumento que 

                                                
856 Supra, págs. 141 a 144. 
857 Vid., apartados 3.5.3 (págs. 272 y ss.) y 3.6.2 (págs. 297 y ss.)  
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ha sido reproducido por ulteriores resoluciones858, desde la STS, Sala 1ª, de 30 de junio 

de 2009, con el siguiente tenor literal -fundamento jurídico primero-: 

 “(…) Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la 

intervención médica está sujeta, como todas, al componente 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 otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y 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 tratamientos de que dispone la medicina actual (STS de 12 de marzo de 

2008) (…)”. 

La excepción puede encontrarse en las SSTS, Sala 1ª, de 4 de octubre de 2006 y 

de 26 de abril de 2007. La primera, declara la responsabilidad de una clínica de 

dermatología capilar por los daños ocasionados a un cliente por la práctica de un 

implante capilar sin éxito y con resultado de diversas secuelas, con fundamento en la 

promesa del resultado satisfactorio vertido a través de la publicidad del centro859, que, 

ante la ausencia de tal resultado, procede la condena sin necesidad de evaluar si la 

actuación médica se efectuó de conformidad a la lex artis. Dice, en su fundamento 

jurídico cuarto, tras describir el contenido del mensaje publicitario, lo siguiente:  

“(…) 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 aproximarse 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 de 21 de octubre de 2005), y no los medios que se ponen a disposición del paciente, 

                                                
858 SSTS, Sala 1ª, de 20 de noviembre de 2009, de 3 de marzo y de 27 de septiembre de 2010, y de 28 de 
junio y de 19 de julio de 2013. 
859 Temática que será abordada en profundidad en el capítulo siguiente. 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 338 

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

causalidad y culpabilidad”. 

En este caso, también se puede desgranar el elemento de la culpabilidad en la 

ausencia de la información veraz debida por Ley, en relación al consentimiento 

informado, al haber efectuado una promesa publicitaria inveraz que, además, es ilegal 

desde el punto de vista de su normativa específica, sobre lo que se volverá en el capítulo 

siguiente. Desde esta perspectiva, todas las resoluciones que decretan la responsabilidad 

en cirugía estética por ausencia de consentimiento informado, contendrían una condena 

sobre la base a un régimen objetivo al margen de la culpabilidad y nexo causal, sin 

embargo, como decimos, el incumplimiento de dicho deber informativo conforma por sí 

mismo, una actuación culpable, contraria a la lex artis860. 

Supuesto distinto es el contemplado en la segunda sentencia de 26 de abril de 

2007, en que se decreta la responsabilidad del cirujano a partir de la presunción de 

culpa, de no haber actuado de conformidad con la lex artis, por la no obtención del 

resultado, habiendo quedado probado que hubo una promesa de resultado, sin embargo, 

y, en nuestra opinión, contradictoriamente, respecto al motivo de casación relativo al 

incumplimiento del consentimiento informado por no advertir riesgos o el propio de la 

no consecución del fin perseguido, el Magistrado Ponente aduce lo siguiente en el 

fundamento jurídico tercero:  

“El motivo no procede y en todo caso es irrelevante ya que la responsabilidad del 

médico se decreta por lo que queda establecido en los motivos anteriores, y en todo caso 

se imponen los hechos probados que establecen que no había prueba de que no se 

hubiera efectuado información adecuada.”.  

Es decir, parece que el Ponente desliga la información previa desde el punto de 

vista de la obligación del consentimiento informado, con el contenido contractual 

relativo a la promesa del resultado, lo que consideramos una contradicción, opinión que 

desarrollaremos pormenorizadamente en el capítulo cuarto de este trabajo, por tratar 

exclusivamente sobre el consentimiento informado.  

                                                
860 Mismo parecer manifiesta PLAZA PENADÉS, J., El nuevo marco de la responsabilidad…, op.cit., 
pág. 33. 
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Finalmente, las citadas SSTS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2009 y de 28 de junio de 

2013, descartan expresamente la aplicación del régimen objetivo contenido en el 

artículo 28 de la LGDCU por ser aplicable a cuestiones organizativas y de prestación de 

servicios sanitarios ajenos a la actividad médica del profesional individual, como se 

trata de la mayoría de los supuestos en que se enjuicia una responsabilidad por cirugía 

estética. 

3.7.3.2. Hipótesis de responsabilidad objetiva en cirugía estética por ausencia de 

información. Aplicación de la doctrina del riesgo en relación a la pérdida de 

oportunidad 

En el anterior apartado sobre los mecanismos objetivadores en responsabilidad 

médica861, adelantábamos una cuestión que consideramos de enorme repercusión en el 

ámbito de la cirugía estética: la asunción total por el facultativo del riesgo materializado 

y que no ha sido informado previamente al paciente. Ello, puesto en relación con la 

aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, sobre todo en lo que concierne al 

daño resarcible, podría encauzarse en el ámbito de la responsabilidad por riesgo y, por 

lo tanto en un sistema objetivo de responsabilidad, más aún cuando nos encontramos 

ante una actividad empresarial lucrativa y sin una finalidad curativa. Es decir, el 

cirujano que a través de una actividad mercantil presta un servicio lucrativo, con 

especiales características dado su carácter de medicina voluntaria, está asumiendo los 

riesgos íntegros que se derivan del ejercicio de dicha actividad independientemente de 

que dichos riesgos no sean causa del daño total indemnizado, siendo además indiferente 

que el médico fuese diligente en el resto de la actividad ejecutada. 

No obstante, esta hipótesis se quiebra con el componente culposo consistente en el 

incumplimiento de una norma que impone la obligación al facultativo de proporcionar 

determinada información, es decir, no cabe responsabilidad si tal riesgo materializado 

ha sido puesto en conocimiento de forma previa al paciente y éste lo ha asumido. Dicha 

prueba específica recae sobre el médico, y la tendencia jurisprudencial en esta línea es 

unánime y consolidada862. 

                                                
861 Supra, apartado 3.7.2.3., pág. 332. 
862 Es obra de referencia sobre esta materia; BLANCO PEREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, 
op.cit. 
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Únicamente cabe plantear la duda de si el incumplimiento del deber de 

información en cirugía estética genera, de forma autónoma y automática 

responsabilidad, y si tal infracción de la lex artis puede considerarse de suficiente 

entidad como para que el médico haya de asumir los daños íntegros resultantes del 

riesgo que se ha materializado aleatoriamente, de forma ajena a su actuar, y no el daño 

proporcional equivalente a la pérdida de la oportunidad sufrida por el cliente. 

Planteamiento que consideramos que puede encauzarse bajo la aplicación de un régimen 

de responsabilidad cuasi-objetivo, con un grado de objetivación considerablemente alto, 

aunque sin llegar a una responsabilidad objetiva absoluta. 

3.8. RECAPITULACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL APLICABLE EN CIRUGÍA 

ESTÉTICA Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El fundamento de la responsabilidad civil del médico se basa en la culpa. 

Planteamiento que se mantiene unánime en la jurisprudencia, desde las SSTS, Sala 1ª, 

de 13 de julio de 1987 y de 8 de abril de 1996. La culpa se identifica con la negligencia 

definida en el artículo 1104 CC, según el cual, la culpa o negligencia del deudor 

consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, así mismo, 

cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se 

exigirá la que correspondería a un buen padre familia. En el ámbito de la 

responsabilidad del médico, la diligencia que exige la naturaleza de su obligación, viene 

determinada por un modelo de comportamiento que se contiene en la lex artis ad hoc, y 

que fija los criterios en función de los cuales se mide la corrección del concreto acto 

médico, concentrándose los principales en los protocolos (SSTS, Sala 1ª, de 11 de 

marzo de 1991 y de 20 de marzo de 2001). Por lo tanto, el incumplimiento del médico 

de conformidad con la lex artis ad hoc, determinaría su responsabilidad por culpa (art. 

1902 CC), dentro de ésta, se ha denominado a la culpa por impericia, cuando el médico 

carece de los conocimientos necesarios para su correcta actuación, así como el dolo, en 

aquel supuesto en que actúe culposamente con conocimiento de ello, a pesar de no 

desear la producción de un daño. 

Para que pueda declararse la responsabilidad civil del médico, el paciente no sólo 

ha de acreditar la actuación culposa de éste, contraria a la lex artis ad hoc, sino también 
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el daño sufrido y el nexo causal entre ambos elementos. Ya que, a pesar de tratarse de 

una estructura propia de la responsabilidad extracontractual, su aplicación al ámbito de 

la relación contractual entre médico y paciente se encuentra admitida.  

En primer lugar, en cuanto a la prueba de la culpa del médico, si bien la regla 

general sobre la carga de la prueba contenida en el artículo 217 LEC, establece que 

corresponde la prueba del incumplimiento a quien lo reclama, este mismo artículo 

incorpora las teorías jurisprudenciales de la facilidad y disponibilidad probatoria muy 

aplicadas en el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, a fin de facilitar el acceso 

de la prueba al proceso por la parte que está en mejor disposición de aportarla, como por 

ejemplo la historia clínica en poder del médico, conllevando su no aportación, la 

presunción de culpa al considerarse ciertos los hechos alegados por el paciente-

demandante (SSTS, Sala 1ª, de 8 de marzo y de 28 de noviembre de 1991 y de 23 de 

diciembre de 2002, y en relación a supuestos sobre responsabilidad por cirugía estética: 

STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2004). Otra regla de prueba de presunciones muy 

aplicada en este ámbito es la denominada doctrina del daño o resultado 

desproporcionado, en cuya virtud, se presumirá una actuación negligente del médico si 

el resultado de la intervención provoca la causación de un daño anormal o 

terapéuticamente incompatible con la misma según las reglas de la experiencia, 

operando una presunción del nexo causal entre el daño y la actuación del médico, sobre 

quien recae entonces la carga de acreditar que dicho daño no guarda tal relación causal 

con su actuación así como la causa del mismo, quedando demostrada, en caso contrario, 

su culpa o negligencia, dado que se entiende que, de no ser por una actuación negligente 

del médico no hubiera tenido lugar semejante daño. La primera sentencia que aplicó 

esta doctrina, equiparable a la regla res ipsa loquitur o faute virtuelle, es la STS, Sala 1ª, 

de 2 de diciembre de 1996, habiendo sido aplicada en el ámbito de la cirugía estética en 

las SSTS, Sala 1ª, de 21 de octubre de 2005 y de 20 de enero de 2011, no sin haberse 

advertido en alguna ocasión, un uso indiscriminado de la misma (STS, Sala 31 de enero 

de 2003). 

En el ámbito concreto de la responsabilidad civil en la práctica de cirugía estética, 

a pesar de los planteamientos esgrimidos por el TS sobre la naturaleza de la obligación 

del médico como de resultado o cercana al arrendamiento de obra, que implicaría la 

determinación de responsabilidad sin valorar la concurrencia de culpa, el criterio de 
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imputación, en realidad, se observa que se ha basado en la acreditación del actuar 

culposo del médico (SSTS, Sala 1ª, de 1 de diciembre de 1987, de 16 de abril de 1991, 

de  28 de junio de 1997, de 22 de julio de 2003 y de 12 de marzo de 2008). 

El segundo elemento que ha de concurrir para decretar una responsabilidad civil 

médica, es el nexo causal entre el daño y el actuar negligente del médico. Aplicando en 

este ámbito la doctrina de la causalidad adecuada (SSTS, Sala 1ª, de 13 de julio de 1991 

y de 27 de marzo de 2004), así como la de probabilidad estadística, aplicable en 

aquellos supuestos en los que el nexo causal no puede acreditarse con exactitud 

matemática, pero existe una certeza con un grado suficiente de probabilidad (SSTS, Sala 

1ª, de 23 de diciembre de 2002 y de 27 de mayo de 2003).  

La teoría de la pérdida de oportunidad es aplicable ante supuestos de error de 

diagnóstico y de falta de información previa ante la materialización de un riesgo 

inherente a la intervención, en los que el daño no está causalmente ligado de forma 

directa con la actuación del médico, pues se desconoce si el daño hubiera acontecido 

igualmente a pesar de haberse diagnosticado correctamente o bien haberse 

proporcionado la información. De aquí, que el daño indemnizable sea la pérdida de la 

oportunidad del paciente de haber elegido otras opciones (SSTS, Sala 1ª, de 10 de 

octubre de 1998, de 25 de septiembre de 1999 y de 27 de mayo y de 25 de junio de 

2003). No obstante, las dudas sobre el ligamen causal entre el daño consistente en las 

secuelas y la omisión de información, derivó en una inicial negativa a reconocer dicho 

daño por la jurisprudencia (SSTS, Sala 1ª, de 10 de noviembre y de 16 de diciembre de 

1997), a una actual postura contraria a favor de reconocer dicho nexo causal entre la 

omisión de información y el daño consistente en la pérdida de oportunidad (SSTS, Sala 

1ª, de 2 de julio y de 26 de septiembre de 2002, y de 8 de septiembre de 2003), salvo 

excepciones aisladas que han considerado, ante la falta de alternativa de otros 

tratamientos, la ausencia de daño indemnizable (SSTS, Sala 1ª, de 28 de diciembre de 

1999 y de 10 de abril de 2003). 

La aplicación de esta doctrina en el ámbito de la cirugía estética adquiere matices 

propios, ya que, ante supuestos de omisión de información sobre un determinado riesgo 

que posteriormente se materializa, los Tribunales han procedido a indemnizar el total de 

las secuelas y no sólo la pérdida de oportunidad, sin haberse valorado la opción 

alternativa del paciente en caso de haber sido informado, suponiendo que existe una 
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capacidad de opción total por tratarse de una intervención voluntaria (SSTS, Sala 1ª, de 

21 de octubre de 2005, de 22 de julio de 2003 y de 19 de julio de 2013), si bien se han 

dado algunos supuestos en los que se ha efectuado un análisis sobre la hipotética opción 

del paciente (SSTS, 1ª, de 22 de junio de 2004, y de 29 de junio de 2007, ésta última 

sobre un supuesto de ligadura de trompas). 

 Correlativamente, la aplicación de esta doctrina implica la indemnización de 

distintos daños. En el caso de que se indemnice el daño completo, ello nos sitúa ante 

una responsabilidad por riesgo, aunque subyazca el elemento culpabilístico consistente 

en el incumplimiento del deber de informar. Pasando por lo tanto al análisis del daño, 

como tercer elemento indispensable para determinar una responsabilidad civil, en éste 

han de concurrir los siguientes requisitos: la existencia del daño, la prueba del 

incumplimiento de la obligación del que dimane el mismo, y el libre arbitrio judicial en 

su cuantificación. Siendo éste último requisito, el que mayores problemas ha suscitado 

para la doctrina por la ausencia de un criterio unánime entre la jurisprudencia, que 

aporte seguridad jurídica a las partes, de aquí que la aplicación de un baremo similar al 

aplicado en el ámbito de la Ley 30/1995, haya sido objeto de discusión doctrinal y 

aplicación jurisprudencial con carácter orientativo en el ámbito de litigios por 

responsabilidad médica (SSTS, Sala 1ª, de 8 de marzo de 2004, de 27 de noviembre de 

2006, de 10 de diciembre de 2010, y de 11 de febrero, de 4 de marzo y de 1 de junio de 

2011. En el ámbito concreto de supuestos por cirugía estética, ha sido aplicado en las 

SSTS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 2007 y de 16 de diciembre de 2013), así como 

que, actualmente, se encuentre en vías de tramitación por el Ministerio de Sanidad un 

baremo para los daños médicos, en consonancia con el criterio unificador al que se 

tiende en Europa. En este sentido, si bien un baremo proporciona seguridad jurídica a 

las partes, también se advierte, del análisis de la jurisprudencia, una reducción 

sustancial del quantum indemnizatorio. 

 

 Por otro lado, y volviendo a la aplicación de la doctrina de la pérdida de 

oportunidad, es criterio jurisprudencial unánime que el incumplimiento del deber de 

información por el médico, sin la materialización de un daño físico, no constituye un 

daño indemnizable (SSTS, Sala 1ª, de 27 de septiembre de 2001 y de 21 de diciembre 

de 2006, entre otras), salvo alguna resolución aislada, como la STS, Sala 1ª, de 4 de 

abril de 2000. En nuestra opinión, la pérdida de la oportunidad constituye un daño 
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moral, (que en el TS, se constituye por el denominado pretium doloris o sufrimiento 

psíquico; SSTS, sala 1ª, de 22 de junio de 2004, de 4 de abril de 2006 y de 12 de 

diciembre de 2009) puesto que se trata de una frustración personal, de una 

incertidumbre sobre la posibilidad de evitar un daño, en el que el riesgo materializado 

de la intervención, constituye su base fáctica de valoración. No obstante, ha manifestado 

una opinión contraria, en el sentido en que la pérdida de oportunidad no es un daño 

moral, la STS, Sala 1ª, de 16 de enero de 2012, que reduce en el 50% la indemnización 

por las lesiones sufridas. En el ámbito específico de la cirugía estética, comienza a 

abrirse una línea divergente desde las Audiencias Provinciales en el criterio mantenido 

por el TS. De esta forma, inicialmente, aunque sin citar expresamente la aplicación de la 

doctrina de la pérdida de oportunidad, la Sala 1ª del TS, ha venido concediendo la 

indemnización por el total del daño, ante la materialización de un riesgo inherente a la 

intervención que no había sido informado (SSTS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2003, de 22 

de junio de 2004, de 21 de octubre de 2005 y de 4 de octubre de 2006). Por su parte, las 

AAPP, han seguido esta tendencia en las SSAAPP de Baleares, Sección 3ª, de 23 de 

diciembre de 2009 y de Alicante, Sección 8ª, de 23 de noviembre de 2012. No obstante, 

abre una línea de opinión distinta, la SAP de Cádiz, Sección 2ª, de 2 de abril de 2013, 

que en un supuesto de cirugía estética efectúa una valoración de la prueba sobre la 

opción que hubiera tomado la demandante de haber sido informada de un determinado 

riesgo, considerando acreditado, que se hubiera sometido a la intervención igualmente, 

con lo que procede a la reducción del quantum indemnizatorio de las lesiones, por 

corresponder únicamente el resarcimiento por la pérdida de oportunidad. Finalmente, se 

plantea la posibilidad de introducir el perjuicio estético como un concepto indemnizable 

con un valor añadido cuando se ha producido precisamente en el ámbito de la cirugía 

estética. Como todo daño, deberá estar sometido a una actividad probatoria, y debemos 

de tener en cuenta que el baremo de tráfico ya incluye una puntuación específica para el 

daño estético, con lo cual, deberá de acreditarse la superior importancia con que opera, 

aunque lo sea subjetivamente, el aspecto estético en el demandante, que, en nuestra 

opinión, se subsume en el daño moral. 

La segunda parte del presente capítulo, analiza la aplicación de un régimen 

objetivo de responsabilidad en el ámbito objeto de este estudio, que no se contempla 

como un concepto absoluto, sino mediante la aplicación de presunciones en las que el 

criterio culpabilístico no se desprende totalmente, y que caracterizamos con los 
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siguientes elementos: la existencia de una prohibición inflexible que reprime un 

resultado dañoso, una causalidad simplificada por ser un elemento fáctico, y la 

reducción del número y alcance de medios de defensa. Por lo tanto, cabe hablar de una 

responsabilidad cuasiobjetiva. 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, destaca la aplicación del 

régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, basado en un 

sistema objetivo, así como el contenido en el artículo 148 del RDL 1/2007, respecto de 

los servicios sanitarios, y cuya aplicación conllevó a distintas opiniones 

jurisprudenciales (desde no considerar dicha normativa aplicable al ámbito médico-

sanitario: STS, Sala 1ª, de 27 de septiembre de 1994 y de 11 de febrero de 1997, hasta 

considerarla aplicable en conjunción con el régimen del artículo 1902 del CC; STS, Sala 

1ª, de 1 de julio de 1997, hasta fijar el criterio relativo a que dicho régimen es 

únicamente aplicable a deficiencias en aspectos organizativos de la asistencia sanitaria 

no individualizables, y en ningún caso es aplicable a la responsabilidad individual del 

médico; STS, Sala 1ª11 de febrero de 1998, de 9 de junio de 1998, de 22 de noviembre 

de 1999 y de 20 de junio de 2008). 

Partiendo de las conclusiones alcanzadas en capítulos anteriores, sobre la 

inviabilidad de aplicar un régimen jurídico mixto de responsabilidad y la necesidad de 

individualizar, para cada tipo de obligación del médico, su régimen aplicable, cabe decir 

que en el ámbito de la cirugía estética, de descarta la aplicación de un régimen objetivo 

puro, si bien, en nuestra opinión, el uso de mecanismos de presunción de la culpa, y la 

atribución total del riesgo hacia el médico por no haber proporcionado la información 

previa, tratándose, además, la cirugía estética de una actividad lucrativa, nos sitúan en la 

aplicación de un régimen de responsabilidad por riesgo, o bien en la aplicación de un 

régimen con un grado de objetivación considerablemente alto. En el que, no obstante, el 

elemento de la culpa está siempre presente, ya que se parte del incumplimiento, por 

parte del médico de una obligación legal. Conclusiones que se mantienen a pesar de la 

actual tendencia jurisprudencial que descarta cualquier objetivación en este ámbito 

(SSTS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2009, de 28 de junio de 2013 y de 3 de febrero de 

2015). 
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CAPÍTULO IV 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CIRUGÍA 

ESTÉTICA 

 

4.1. PLANTEAMIENTO INICIAL. LA ESPECIAL TRASCENDENCIA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CIRUGÍA ESTÉTICA 

Uno de los motivos de reclamación que se ha dado con mayor frecuencia en 

supuestos de responsabilidad civil por cirugía estética es la falta de consentimiento 

informado, de aquí, que su estudio merezca un capítulo completo, a parte de las diversas 

connotaciones que este tema tiene, y que ya han sido analizadas, sobre la culpa, el daño 

o el régimen de la responsabilidad civil aplicable.  

Tal y como hemos visto durante el presente trabajo, la superior importancia con 

que opera la información previa en cirugía estética, incide en la calificación de la 

naturaleza jurídica de la obligación del médico. Ya que su deber de informar y de que 

dicha información sea comprendida, dentro de unos criterios aparentemente 

razonables863,  por su destinatario, se erige en una obligación de resultado, que deriva en 

una responsabilidad de tipo objetivo, pues la imputación por dicho incumplimiento no 

viene condicionada al análisis de la diligencia empleada864. Un criterio contrario es 

mantenido por CASTAÑO DE RESTREPO, que considera esta obligación como de medios, 

pues el médico no puede asegurar que la información, aunque sea suministrada 

diligentemente, dote al paciente de la capacidad suficiente para adoptar una decisión 
                                                
863 Con esta expresión, nos referimos a la precaución con que ha de actuar el médico que advierte, según 
su criterio clínico, que una persona no está en disposición de comprender la información que se le 
proporciona y que, por tanto, tampoco lo está para consentir un acto médico. Sobre esta cuestión se 
volverá con motivo del análisis del consentimiento de los menores de edad y de los incapaces. 
864 Comparten esta opinión: GHERSI, C.A., Responsabilidad profesional…, op.cit., pág. 17, 
WEINGARTEN, C., Responsabilidad por prestaciones odontológicas, Buenos Aires, 1997 e 
YZQUIERDO TOLSADA, M., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 82. 
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idónea a sus intereses, ya que depende de múltiples circunstancias personales del mismo 

que escapan del control de profesional. Así, la autora distingue entre: la obligación de 

informar y de obtener el consentimiento del paciente como obligaciones de “resultado 

mínimo”, y la obligación de informar adecuadamente y obtener el asentimiento idóneo o 

la voluntad relevante jurídicamente, como obligaciones de medios865. Efectivamente, un 

médico no puede adivinar el foro interno de una persona hasta el punto de asegurar que 

ésta otorga el consentimiento con base en una convicción de decisión idónea, ya que 

quizás un alto porcentaje de personas consentirán una intervención de cirugía estética 

sin tener semejante firmeza sobre su propia decisión, pero sobreponiendo sus deseos e 

intereses sobre las dudas.  

Sin embargo, tal y como ha fallado alguna resolución judicial, el médico es 

responsable si la persona que otorga el consentimiento a una intervención voluntaria no 

está en condiciones de prestar el mismo, por ejemplo, por tener problemas psicológicos 

de tal envergadura que le impidan una consciencia plena de la naturaleza de la 

intervención a la que se somete, ya que, de dicho extremo ha de asegurarse el 

facultativo, lo que convierte la obligación de informar en una obligación de resultado866.  

En todo caso, reiteramos que el propio deber de informar se erige en una 

obligación de resultado integrada en la lex artis ad hoc, y que en el ámbito de la cirugía 

estética, la obligación de resultado se encuentra en dicho deber de información. 

La opinión doctrinal sobre el mayor rigor que exige la información en el ámbito 

de la medicina voluntaria, es mayoritaria867. Sobresale al respecto la opinión de 

                                                
865 CASTAÑO DE RESTREPO, M.P., El consentimiento informado del paciente en la responsabilidad 
médica, Bogotá, 1997, págs. 72 y ss.  
866 Resoluciones que serán analizadas en los epígrafes siguientes sobre los sujetos del derecho a la 
información asistencial previa. 
867 Entre otros, GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento informado, Granada, 
2001, pág. 268., BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., “El deber de información en la medicina voluntaria o 
satisfactiva”, en LLAMAS POMBO, E. (Coord.), Estudios de derechos de obligaciones. Homenaje al 
Profesor Mariano Alonso Pérez, Tomo I, Madrid, 2006, pág. 192, y MARTÍNEZ-PEREDA 
RODRGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., págs. 280 y ss.    
La doctrina internacional también comparte con carácter mayoritario el mismo criterio, debiendo destacar 
a los siguientes autores: BILANCETTI, M., La responsabilitá…, op.cit., 980 y ss., PRINCIGALLI, A., 
La responsabilitá del medico, op.cit., pág. 210., TORRES KIRMSER, J.R., Responsabilidad Profesional 
de los médicos: avance tecnológico y científico, implicaciones jurídicas, jurisprudencia, Universidad 
Católica de  la Asunción, Paraguay, 1989, págs. 126 y ss.  
En sentido contrario: GARCÍA RUBIO, M.P., para la cual, la mayor  intensidad de la información no 
tiene porqué depender de la dicotomía entre el carácter curativo o satisfactivo de una intervención, que ha 
de ser superada. GARCÍA RUBIO, M.P., “Incumplimiento del deber de información…”, op.cit., pág. 
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LLAMAS POMBO, para el que apenas existen diferencias considerables entre un cirujano 

estético y un cirujano de cualquier otra especialidad curativa, salvo por la especial 

relevancia que, en el primero de los casos, cobra el deber de información: “Puesto que, 

al menos somáticamente, el paciente no tiene una auténtica necesidad de emprender la 

intervención, aquí más que nunca debe conocer hasta el último detalle los riesgos que 

corre al hacerlo, teniendo en cuenta por lo demás, que en este caso difícilmente podrá 

alegarse la urgencia, y se goza generalmente del tiempo necesario para hacerlo”. El 

autor, incluso va más allá, y afirma que el médico, tras valorar los riesgos, y establecer 

la proporcionalidad entre los mismos y el beneficio esperado, puede llegar a 

determinarse su responsabilidad, si, aún cuando exista un consentimiento del paciente 

debidamente informado, se produce un desequilibrio entre los riesgos asumidos y el 

beneficio esperado868, debiendo alcanzar, este deber de información, un verdadero 

resultado869. 

El TS participa de este criterio, y otorga a la información una importancia 

fundamental en el ámbito de la cirugía satisfactiva. Cabe recordar la ya comentada STS, 

Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, así como la STS, Sala 1ª, de 4 de octubre de 2006, de 

cuyo texto, debe retomarse el siguiente párrafo:  

“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 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 valorar la 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 

                                                                                                                                          
811. Comparte esta opinión, DÍAZ-REGAÑÓN, C., El régimen de la prueba en responsabilidad civil 
médica, Madrid, 1996, págs. 23 y ss.  
868 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit., pág. 400. Concluye el autor con 
las siguientes observaciones: “Debe tenerse en cuenta que en estos supuestos, la intervención quirúrgica 
no es urgente y que su necesidad desde el punto de vista terapéutico, al menos, presenta ciertas dudas, 
como se ha señalado. Estas circunstancias tienen una particular influencia sobre la información debida 
al paciente y el consentimiento otorgado por el mismo, en la medida que no cabe el menor atisbo de 
excepción a los mismos cuando se realiza una intervención de cirugía estética. La información debe 
abarcar todos los riesgos previsibles, incluso aquellos que solo se verifican excepcionalmente y el 
consentimiento ha de exigirse siempre  y con el máximo rigor”. 
869 LLAMAS POMBO, E., “Comentario a la STS de 25 de abril de 1994”, El; CCJC, núm. 36, año 1994, 
págs. 1101 y ss.  
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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”. 

Anteriormente, la STS, Sala 3ª, de 3 de octubre de 2000870, establecía al respecto:  

“(…) cómo en la medicina satisfactiva la obligación de informar y el 

consentimiento adquieren perfiles propios, intensificándose la obligación de informar, el 

mayor rigor deriva de la exigencia del acto de petición de la actividad médica y dicha 

información se extiende al resultado perseguido y al riesgo de no obtenerlo, pues la 

petición de asistencia médica, que puede ser suficiente para justificar la asistencia de 

consentimiento en cuanto al hecho de la intervención, no lo es en cuanto al conocimiento 

de sus resultados y de sus riesgos”. 

Por lo tanto, la idea en torno a la superior importancia de la información en 

cirugía estética se encuentra suficientemente asentada y sin planteamiento alguno de 

duda. Es más, REYES LÓPEZ, ha dispuesto el desarrollo de la medicina estética o no 

estrictamente curativa, en beneficio del paciente no enfermo, como una de las 

influencias y soportes sobre los que se construye la nueva disciplina normativa 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 clínica871 (en 

adelante Ley 41/2002), que como su propia denominación indica, se trata de una Ley 

básica, y por tanto, que rige en todo el territorio español como ley de mínimos, pues las 

Comunidades Autónomas que ya regulaban estos aspectos, debieron adaptarse a la Ley 

41/2002, así como aquellas que dictaron sus normas con posterioridad. Normativa  a la 

que se une la evolución de la medicina legal y el cambio de la concepción de los 

Tribunales ante este problema872. 

Siguiendo el mismo esquema que hasta el momento, en primer lugar, tras abordar 

las cuestiones principales sobre la figura del consentimiento informado, como el 

concepto y sus presupuestos legales, se analizan a continuación los aspectos particulares 

que inciden de forma significativa en el ámbito de la responsabilidad civil por cirugía 

estética. Además de analizar la casuística jurisprudencial y la enorme relevancia que el 

consentimiento informado tiene en nuestro ámbito de estudio, se examinan dos 

                                                
870 Id cendoj: 28079130062000100769. Ponente: Xiol Ríos 
871 BOE núm. 274, de 15 de noviembre 
872 REYES LÓPEZ, M. J., “El derecho de información”, en  REYES LÓPEZ, M.J. (Coord.), Derecho 
Privado de Consumo, Valencia, 2004, pág. 512. 
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cuestiones de especial particularidad en el mismo, como la información al menor de 

edad, concretamente al denominado menor maduro, y el régimen de la publicidad de 

este tipo de servicios, por su estrecha vinculación en la determinación de 

responsabilidad en algunas sentencias de nuestros Tribunales. 

4.2. GÉNESIS Y CONCEPTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO 

INTEGRANTE DE LA LEX ARTIS 

El cambio acontecido en el último siglo en cuanto al tipo de relación que se 

establece entre el médico y su paciente, ha llevado parejo una evolución de los 

elementos jurídicos por los que se rige dicha relación, que antiguamente era 

denominada de paternalista, en la que el médico, con base en una relación de confianza 

del paciente, decidía el tratamiento que consideraba más adecuado al caso concreto y de 

acuerdo al cometido de la lex artis ad hoc873, sin tener en cuenta la decisión del 

paciente, ya que ni tan siquiera se le pedía. En la actualidad, las relaciones entre médico 

y paciente son mucho más complejas, colectivas, indirectas y tripartitas, elementos que 

han influido en el actual tipo de relación, basada en la autonomía de la libertad y 

dignidad del paciente; éste tiene derecho y el médico el correspondiente deber, de ser 

informado e informar, respectivamente, de su estado de salud y de las medidas 

terapéuticas aplicables, así como de los riesgos que se pueden derivar, para 

posteriormente poder tomar una decisión al respecto y otorgar el consentimiento o no al 

médico para que actúe sobre su cuerpo. 

Esta realidad social precisa y se ampara en una serie de fundamentos legales y 

derechos reconocidos en textos normativos, tanto nacionales como internacionales. El 

origen del concepto se encuentra en el derecho anglosajón, donde la doctrina del 

consentimiento informado tuvo un rápido desarrollo874. De hecho, el primer antecedente 

judicial influyente data de 1914 y fue dictado en la causa "Schoendorff vs/ Society of 

New York Hospital". Donde se sostuvo que: 

                                                
873 Nos remitimos al contenido del capítulo I de este trabajo sobre la evolución histórica de la 
responsabilidad del médico. 
874 Vid., HIGHTON, E.I. y WIERZBA, S.M., La relación médico-paciente: el consentimiento informado 
Buenos Aires, 1991, pág. 21. 
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"todo ser humano adulto y sano mentalmente, tiene derecho a determinar qué es lo 

que el hará con su propio cuerpo, debiendo responsabilizarle al cirujano que practique 

una operación sin el consentimiento de su paciente"875.  

El derecho a ser informado y consentir de forma consciente e informada, es decir, 

el derecho de autodeterminación en relación con la propia salud, es considerado por 

algún autor876 como la concreción del derecho constitucional a la integridad física y 

psíquica877 y se basa en los principios de dignidad de la persona y de libre desarrollo de 

la personalidad878. En este sentido, el Convenio del Consejo de Europa para la 

Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la Biología y la Medicina, celebrado en Oviedo, el 4 de abril de 1997 y 

cuya entrada en vigor en España tuvo lugar el 1 de enero de 2000879, contiene el 

mandato de carácter internacional relativo al derecho del paciente a ser informado y 

consentir conforme dicha información. Se trata de una iniciativa capital como primer 

instrumento internacional vinculante en la materia, en cuyo artículo 5 establece: “Una 

intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la 

persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona 

deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la 

naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier 

momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento.”.  

                                                
875 N.E. Schoendorff / Society of New York Hospital, 1914 (106 N.E. 93, N.Y. 1914). La sentencia falla la 
responsabilidad del hospital por la omisión del consentimiento de una mujer intervenida de un fibroma, 
aunque el debate se centra más en la falta de asentimiento a la operación que en la información previa. 
FADEN, R.R., y BEAUCHAMP, T.L., A history and Theory of informed Consent, Oxford University 
Press, 1986, págs. 120 y ss. 
876PLAZA PENADÉS, J., “La responsabilidad civil médico- sanitaria y derechos del paciente”, en 
REYES LÓPEZ. M.J. (Coord.),  Derecho Privado de Consumo, op.cit., pág. 235. 
877 Art. 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de 
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.” 
878 Art. 10 CE: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” 
879 BOE núm. 251, de 20 de octubre. 
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También en la esfera internacional, es contemplado este derecho880 en la Carta 

Europea de Derechos Humanos 2000/C-364/01881, disponiendo en su artículo 3.2, que 

ha de respetarse en particular el consentimiento libre e informado de la persona de que 

se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la Ley, en el marco de la 

medicina y la biología. De otro lado, el Manual de Ética del Colegio de Médicos 

Americanos, definió en 1984 el consentimiento informado como: “El consentimiento 

informado consiste en la explicación a un paciente atento y normalmente competente, 

de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y 

los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a 

continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La 

presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada; la 

colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción; el médico no debe sacar 

partido de su potencial dominancia psicológica del paciente”882. 

En opinión de LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, la respuesta legal en este 

ámbito ha sido lenta y escasa, la evolución normativa actual ha debido producirse con 

más antelación y acorde en el tiempo con las necesidades y el rigor con que el 

consentimiento informado ha sido planteado en la práctica médica883. Así, la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de la Sanidad884 (en adelante LGS), contiene el primer 

régimen legal de la información al paciente y el consentimiento informado en España, y 

afirmaba, en su artículo 10, apartados 5 y 6: “Todos tienen los siguientes derechos con 

respecto a las distintas Administraciones Públicas Sanitarias: 5. A que se le dé en 

términos compresibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y 

continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y 

alternativas al tratamiento. 6. A la libre elección entre las opciones que le presente el 

responsable médico en su caso, siendo preciso el previo consentimiento por escrito del 

usuario, para la realización de cualquier intervención excepto en los siguientes casos: 

a. cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, b. cuando no 

                                                
880 A destacar la obra de GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., 
págs. 51 y ss., donde efectúa una exhaustiva recopilación de los diversos Códigos Éticos que han tratado 
el consentimiento informado. 
881 DOCE, de 18 de diciembre. 
882 Ad hoc Committee on Medical Ethics American College of Physicians, Amercian College of 
Physicians Ethics Manual, Ann Intem Med, 1984, págs. 129 a 137 y 263 a 274. 
883 LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J., “El consentimiento informado y la responsabilidad civil 
médica”, Pág. 9.  www.asociacionabogadosrcs.org.  
884 BOE núm. 101, de 29 de abril. 
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esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus 

familiares o personas a él allegadas. c. Cuando la urgencia no permita demoras por 

poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.” 

El contenido de este artículo se encuentra hoy derogado por la Ley 41/2002, de la 

que cabe extraer en este apartado, la definición que ofrece de consentimiento informado, 

en su artículo 3, como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 

manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 

adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.”. 

 Sin perjuicio del más amplio análisis que se realiza en un apartado posterior sobre 

el contenido de este texto legal y más aún, en cuanto al contenido de la información se 

refiere, conviene citar algunos conceptos y fundamentos legales con los que la doctrina 

y la jurisprudencia han completado el término jurídico de la Ley. En este sentido, 

nuestro Tribunal Supremo, dictó una sentencia muy comentada por los críticos del 

derecho885, de fecha 12 de enero de 2001886, en la que califica el consentimiento 

informado como un derecho fundamental con las siguientes palabras:  

“El consentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, 

precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los derechos 

humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la 

integridad física y a la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir 

por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la 

autodisposición sobre el propio cuerpo.”.  

El Magistrado, fundamenta su tesis con base en los artículos 10.1 y 1.1 de la CE y 

en los Tratados internacionales defensores de los derechos humanos: la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de 

noviembre de 1950, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva 

York, de 16 de diciembre de 1966, en cuanto concierne a la libertad y la autonomía del 

individuo, también menciona finalmente el Convenio de Oviedo.  

                                                
885 SANCHO GARGALLO, I., “Tratamiento legal y jurisprudencial del consentimiento informado”, El: 
InDret, Working Paper nº 209, Barcelona, 2004. www.indret.com  
886 RJ 2001/3. Ponente; Martínez-Pereda Rodríguez. En el mismo sentido se pronunció la STS, Sala 1ª, de 
11 de mayo de 2001 (Id Cendoj: 28079110012001101826. Ponente; Martínez-Calcerrada Gómez) 
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Las consecuencias interpretativas de esta valoración se han centrado en los 

derechos fundamentales del Título I CE y la posibilidad de garantizar el derecho ante 

los Tribunales bajo su tutela específica, además de acudir en amparo ante el Tribunal 

Constitucional. No obstante, la doctrina aclara la imprecisión de esta denominación, por 

considerar más conveniente haber utilizado la calificación de “derecho de la 

personalidad”, por ser indisponible887, que resulta más adecuado con la regulación legal 

del consentimiento informado. Para BLANCO PEREZ-RUBIO, si bien no nos encontramos 

ante un derecho fundamental, su relevancia constitucional como instrumento para 

garantizar los derechos fundamentales del paciente, hacen que el consentimiento 

informado deba estar protegido como tal888. 

Con el mismo fondo jurídico, RODRÍGUEZ LÓPEZ, afirma del concepto de 

consentimiento informado que “Es la dignidad de la persona humana, desde la 

perspectiva del derecho a la autonomía individual como exponente del derecho a la 

libertad, el justificante último de la necesidad del consentimiento informado”, y en este 

sentido, el profesional que cumple con la obligación de informar para obtener el 

consentimiento del paciente, no sólo se limita a cumplir con una obligación legal, sino 

que realiza un acto clínico por el que eleva la calidad de la asistencia sanitaria889. 

En este orden de ideas, debe citarse el derecho que proclama el artículo 43 CE890, 

en relación con el artículo 51.1.2 CE891, además de otra serie de preceptos que 

igualmente pueden ser invocados en la defensa del derecho a la información asistencial 

previa, incluyendo indudablemente la normativa reguladora de las obligaciones y 

                                                
887 SANCHO GARGALLO, I., “Tratamiento legal y jurisprudencial…”, op.cit., pág. 5. 
888 BLANCO PEREZ-RUBIO, L., “El consentimiento informado como elemento esencial de la lex artis”, 
El: RDA Civil-Mercantil, núm. 2, año 2014, pág. 4. 
889 RODRÍGUEZ LÓPEZ, P., Responsabilidad Médica…, op.cit., págs. 115 y 116. 
890 Art. 43 CE: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto. 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio.” 
891 Art. 51 CE: “1.Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, las seguridad, la salud y los legítimos intereses 
económicos de los mismos. 
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, 
fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los 
términos que la Ley establezca.” 
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contratos del Código Civil; artículos 1261 a 1270892, a los que acude la doctrina en el 

estudio de la estructura del contrato entre el médico y el paciente, siendo el tratamiento 

médico el objeto del mismo, y la legitimación para que el médico actúe en el cuerpo del 

paciente, se encontraría en la previa existencia de un contrato que requiere como 

elemento indispensable el consentimiento del paciente893. Siguiendo esta línea, BLAS 

ORBÁN, se apoya en el artículo 1258 CC894 y concordantes, para justificar la invalidez 

del consentimiento otorgado en algunos centros hospitalarios, en los que se facilita un 

impreso redactado de forma genérica y amplia, que debe ser firmado por el paciente 

como un mero formalismo antes de proceder al ingreso. Según esta autora, el 

consentimiento dado de forma genérica, únicamente puede servir para acreditar que el 

paciente ingresa consciente y voluntariamente, pero difícilmente puede justificar 

cualquier otra actuación sobre la salud del mismo, debiendo ser destacado el artículo 

1265 CC regulador de la nulidad del consentimiento prestado, en este caso, por error895. 

También LLAMAS POMBO, analiza la figura del consentimiento informado, desde la 

perspectiva de la regulación que el CC da al consentimiento, justificando así la licitud 

de la actividad médica y entrelazando los vicios del consentimiento con la falta de 

información por parte del médico responsable896, hasta llegar a los preceptos 

reguladores del derecho de información del consumidor y usuario que promulga el RDL 

1/2007. 

Mención aparte sobre los antecedentes jurídicos normativos del consentimiento 

informado, merece especial atención la legislación autonómica anterior a la Ley 

41/2002. Cataluña, en primer lugar, y Navarra y Galicia posteriormente, ya disponían de 

unos textos que contenían de forma específica el régimen jurídico sobre la materia897. 

De otro lado, algunas disposiciones reguladoras de sectores específicos relacionados 

                                                
892 De entre los cuales cabe destacar el contenido del artículo 1261 CC: “No hay contrato sino cuando 
concurren los requisitos siguientes: 1º. Consentimiento de los contratantes, 2º. Objeto cierto que sea 
materia del contrato y 3º. Causa de la obligación que se establezca.”, y del artículo 1266 CC: “Para que 
el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del 
contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 
celebrarlo (…)”. 
893 Vid., DE LORENZO Y MONTERO, R. y SÁNCHEZ CARO, J., “El consentimiento informado”, en  
DE LORENZO Y MONTERO, R., (Coord.), Responsabilidad legal del profesional sanitario, Madrid, 
2000, pág. 64.  
894 Art. 1258 CC: “Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 
no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
895 BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad Profesional…, op.cit., págs. 69 a 71. 
896 LLAMAS POMBO, E., La responsabilidad civil del médico…, op.cit.,  págs. 146 y 147. 
897 Nos remitimos al amplio análisis que se desarrolla a continuación sobre la normativa autonómica. 
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con la salud, ya contemplaban la prestación del consentimiento informado en dicho 

ámbito, como la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de 

órganos898 o la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida899. 

Como se ha hecho referencia anteriormente, la tardía regulación, específica y 

completa sobre el consentimiento informado, ha generado un amplio repertorio 

jurisprudencial interpretativo de la aplicación de los elementos configuradores de esta 

figura. Uno de los aspectos fundamentales fijados por el Tribunal Supremo, y respecto 

del que la doctrina se muestra de acuerdo, es la integración del deber de informar del 

médico a su paciente a fin de obtener el correspondiente consentimiento, como un 

elemento más de la lex artis ad hoc900, es decir, del correcto marco de actuación en el 

que debe actuar el  médico, de acuerdo con los conocimientos de la ciencia en dicho 

momento901.  

Esta opinión es ampliamente desarrollada por GALÁN CORTÉS, para el cual, el 

consentimiento informado es un presupuesto y elemento integrante de la lex artis, y lo 

califica como un acto o proceso clínico más “cuyo incumplimiento puede ser causa de 

responsabilidad y que, en la actualidad, supone una de las principales causas de 
                                                
898 BOE núm. 266, de 6 de noviembre. En cuyo artículo 4.b) y c) establece: “La obtención de órganos 
procedentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse 
si se cumplen los siguientes requisitos:  
b) que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido previamente informado de las 
consecuencias de su decisión. Esta información se referirá a las consecuencias previsibles de orden 
somático, psíquico,  y psicológico, a las eventuales repercusiones que la donación pueda tener sobre su 
vida personal, familiar y profesional, asi como a los beneficiarios  que con el trasplante se espera haya 
de conseguir el receptor. 
c) que el donante otorgue su consentimiento de forma expresa, libre y consciente, debiendo manifestarlo 
por escrito, ante la autoridad pública que reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del 
médico que ha de efectuar la extracción, obligado este también a firmar el documento de cesión del 
órgano. En ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de este documento. A los 
efectos establecidos en esta ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órgano de personas que, por 
deficiencias psíquicas o por enfermedad mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar su 
consentimiento expreso, libre y consciente.” 
899 BOE núm. 282, de 24 de noviembre. Art. 2.2.3: 2. “Es obligada una información y asesoramiento 
suficientes a quienes deseen recurrir a estas técnicas, o sean donantes,  sobre los distintos aspectos e 
implicaciones posibles de las técnicas, así como los resultados y los riesgos previsibles. La información 
se extenderá a cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético o económico se relacionan 
con las técnicas, y será de responsabilidad de los equipos médicos y de los responsables de los centros o 
servicios sanitarios donde se realicen. 
3. La aceptación de la realización de las técnicas se reflejará en un formulario de contenido uniforme en 
el que se expresarán todas las circunstancias que definan la aplicación de aquella.” 
900 Cabe recordar las siguientes resoluciones: SSTS, Sala 1ª, de 2 de octubre de 1997, de 29 de mayo de 
2003, de 23 de julio de 2003, de 25 de abril de 1994, de 11 de febrero de 1997 y de 24 de mayo de 1999.    
901 El concepto de lex artis ha sido desarrollado por MARTÍNEZ CALCERRADA, en la STS, Sala 1ª, de 
2 de octubre de 1997, Supra, pág. 111. 
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condena en los supuestos de responsabilidad civil médica”902. Participa de esta idea, 

LIZARRAGA BONELLI, que la expresa con los siguientes términos: “La información y el 

consentimiento, también previo, son hoy sin duda alguna por incorporación a nuestro 

derecho positivo presupuestos y elementos integrantes de la lex artis ad hoc de la 

actuación sanitaria. Constituyen, por consiguiente, una experiencia de la lex artis para 

llevar a efecto la actividad médico-quirúrgica curativa, cuando se trata de la 

denominada obligación de medios, que adquiere mayor alcance y trascendencia, 

cuando estamos en presencia de la denominada «medicina satisfactiva»”903. En esta 

calificación, el autor avanza un paso más al imprimirle el carácter trascendente de la 

información ante la medicina satisfactiva, cuestión clave muy reiterada en este trabajo y 

sobre la que se volverá en profundidad al tiempo de analizar el contenido de la 

información. Si bien, puntualiza al respecto BLANCO PEREZ-RUBIO, que nos 

encontramos ante dos conceptos -consentimiento y lex artis- que tampoco han de 

identificarse en términos absolutos, puesto que la información sanitaria tiene una 

dimensión funcional hacia el correcto ejercicio de la autonomía del paciente, requerido 

para cualquier actuación médico-sanitaria posterior904. 

4.3. PRESUPUESTOS LEGALES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 

FACTORES RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA 

La aplicación de los presupuestos legales del consentimiento informado, definidos 

inicialmente por la LGS y posteriormente por la Ley 41/2002, ha puesto de manifiesto 

en la práctica judicial los matices o factores relevantes que se dan cuando la 

especialidad objeto de un litigio sobre responsabilidad profesional es la cirugía estética, 

y que vienen a complementar el régimen jurídico del consentimiento informado, 

solventando así las lagunas que en ocasiones la casuística plantea superando la norma. 

En este sentido, la jurisprudencia ha concretizado el contenido de la información en 

cirugía estética, que se erige en primordial, y en torno a esta idea principal, se 

desarrollan otras cuestiones dependientes, como el régimen jurídico de la publicidad de 

estos servicios, la información al menor maduro o la naturaleza de la obligación de 

                                                
902 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 251 
903 LIZARRAGA BONELLI, E., “La información y la obtención del consentimiento en la nueva Ley 
41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica”, en GONZÁLEZ SALINAS, P., y LIZARRAGA BONELLI, E. 
(Coord.), Autonomía del paciente, información e historia clínica (estudio sobre la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre), Madrid, 2004, pág. 229. 
904 BLANCO PEREZ-RUBIO, L., “El consentimiento informado…”, op.cit., Pág. 5. 
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informar del médico como de resultado, calificación que se deriva de la especial 

prevención que éste ha de mostrar, aseverándose de que el destinatario de la 

información la comprende de forma suficiente para decidir sobre la intervención 

quirúrgica voluntaria. Además de la posibilidad de que una inicial obligación de 

medios, se transforme en una obligación de resultado a través de la información previa. 

4.3.1. El titular del derecho a la información clínica 

De un lado, el artículo 2.3 de la Ley 41/2002 dispone como principio básico, que 

“el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información 

adecuada, entre las opciones clínicas disponibles”. De otro lado, el artículo 3 relativo a 

las definiciones legales, contiene de forma diferenciada las definiciones de paciente y 

de usuario, conceptuando al primero como “la persona que requiere asistencia 

sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o 

recuperación de su salud”,  y al segundo como “la persona que utiliza los servicios 

sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de 

información sanitaria”.  

Posteriormente, el artículo 5, regula al titular del derecho a la información 

asistencial y dispone:  

“1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas 

las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el 

paciente lo permita de manera expresa o tácita. 

_2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado 

a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su 

representante legal. 

_3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de 

capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la 

información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones 

familiares o de hecho. 

_4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la 

existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por 
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necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar 

antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación 

pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará 

constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su 

decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.” 

Puesto el contenido del artículo en relación con la naturaleza del bien jurídico que 

se protege, se advierte que el paciente es el titular del derecho a la información y sólo de 

forma excepcional será limitada dicha facultad. En cuanto a la técnica legislativa cabe 

citar dos apuntes comentados por la Profesora RUIZ JIMENEZ, por un lado, sobre la 

redacción confusa del apartado segundo relativo a la información en caso de 

incapacidad del paciente, dado que, efectivamente, una persona incapaz puede haberlo 

sido declarada judicialmente o no, en este último caso no tiene porqué tener un 

representante legal y, en todo caso, la incapacitación legal no implica la misma para 

todos los actos de la vida. Por otro lado, considera la Profesora que la Ley debería de 

haber contemplado expresamente que la información, en el caso del menor de edad, 

debe darse de forma adecuada a su edad 905.   

Por otro lado, y en relación a lo que atañe al ámbito objeto de este estudio, deben 

citarse los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 9, que regulan la renuncia del paciente a 

recibir información, y el consentimiento por representación906. En el primer caso, la 

posibilidad de que se dé tal supuesto en cirugía estética parece muy improbable, no en 

vano, dicha posibilidad es perfectamente factible. En ese caso, es decir, cuando un 

usuario se dirige a un centro de cirugía estética y ante una determinada intervención 

quirúrgica, comunica su voluntad de no ser informado principalmente de los riesgos, 

dicha voluntad, en principio, ha de ser respetada y debe constar de forma escrita. Sin 

embargo, cabe plantearse en qué medida puede ser aplicado este artículo ante una 

intervención que pone en peligro la integridad física de una persona sin una necesidad 

terapéutica. Cuestión que puede ser solucionada con la aplicación de la excepción 
                                                
905 RUIZ JIMENEZ, J., “La capacidad del menor en el ámbito sanitario”, en  LASARTE ALVAREZ, C. 
(Pres.), POUS DE LA FLOR, M.F., LEONSEGUI GUILLOT, R.A., y YÁÑEZ VIVERO, F. (Coord.),  
La capacidad de obrar del menor: Nuevas perspectivas jurídicas, Madrid, 2009, pág. 86. En el primer 
apunte, la autora, plantea la posibilidad de que, con tal redacción, el legislador pensara en el caso del 
menor con su capacidad mental limitada. 
906 Obviamos el análisis de aspectos como la excepción terapéutica, entendida como la limitación del 
derecho de los pacientes a la información sanitaria en su propio beneficio, cuando el conocimiento de su 
situación pueda perjudicar gravemente su salud. Así como la excepción por razones de urgencia, al 
tratarse de supuestos que no caben en cirugía estética, (artículo 9.2 Ley 41/2002). 
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contenida en el propio apartado 1 del artículo 9, que permite que dicha renuncia del 

paciente a ser informado esté limitada, entre otros, por intereses de terceros. En esta 

línea, puede integrarse dentro de esta amplia e indeterminada excepción, la relativa al 

interés del médico de protegerse de posibles reclamaciones ulteriores incluso en cuanto 

a la veracidad de la declaración atinente a la renuncia de la información, teniendo en 

cuenta el marcado carácter lucrativo de la actividad en relación a la ausencia de 

necesidad curativa. Por otra parte, razones de prevención harían aconsejable la 

denegación de la prestación de tal servicio ante la renuncia a recibir información sobre 

los riesgos de la intervención, o dicho con otras palabras, el médico informaría al 

paciente a pesar de la negativa de éste, a fin de proteger su propio interés como 

implicado directo en la actuación sanitaria. 

4.3.1.1. La prestación del consentimiento por representación. La incapacidad de 

comprender la información previa en cirugía estética. 

Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 9, otorgan al consentimiento por representación 

el siguiente régimen jurídico:  

“3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo 

de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo 

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

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. 

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce 

años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero 

emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por 

representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio 

del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la 

toma de la decisión correspondiente. 
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4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se 

rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las 

disposiciones especiales de aplicación. 

5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las 

circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en 

favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la 

medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el 

paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo 

pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas 

marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y 

comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por 

sí su consentimiento.” 

El apartado 3.a) plantea un supuesto que ha sido contemplado en algunas 

resoluciones judiciales sobre responsabilidad en el ámbito de la cirugía estética, y da 

muestra de la doble obligación del facultativo en este sentido; de un lado, la de 

proporcionar la información de conformidad con la Ley, y de otro, la de asegurarse que 

el usuario destinatario de la información la comprende de manera suficiente para tomar 

una decisión al respecto y por lo tanto, que tiene capacidad para dicha comprensión. 

Comenta al respecto ABEL LLUCH, que el problema reside en medir el grado adecuado 

de entendimiento y voluntad de una persona, más que en determinar criterios para medir 

la capacidad, ya que dicha evaluación de capacidad se remite al criterio del médico que 

presta la asistencia mediante los elementos anteriores907.  

Un ejemplo judicial de este supuesto, se falla en la Sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia número 4 de Valladolid, de fecha 12 de mayo de 2005908, que estima 

parcialmente la demanda interpuesta por las lesiones físicas y psíquicas sufridas por una 

mujer tras someterse a un tratamiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial, habiendo 

                                                
907 ABEL LLUCH, X., “El derecho de información del paciente como presupuesto del consentimiento 
informado. Su régimen jurídico en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica”, en El Juez ante la investigación biomédica, CGPJ, Cuadernos del Derecho Judicial, X, 2004, 
pág. 59. Dice el autor en cuanto a los criterios de capacidad lo siguiente: “Si que existe un cierto consenso 
en que uno de los criterios de capacidad se identifica con la aptitud del paciente para recibir, 
comprender y procesar racionalmente la información, tomar una decisión y comunicarla 
adecuadamente”. 
908 AC 2005/953 
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otorgado un consentimiento bajo una información inadecuada e influenciada por una 

publicidad engañosa del centro -aspecto sobre el que se volverá más adelante- a lo que 

se une la especial circunstancia de la inestabilidad psicológica de la demandante, 

palmaria en el momento de los hechos. El Juez advierte la obligación de los médicos, en 

cumplimiento de su actuar diligente, de tener en consideración el estado evidente de 

inestabilidad psicológica en que se encontraba la demandante, que le impedía tener 

plena consciencia de los riesgos que asumía y de los beneficios que podría obtener con 

la intervención. Así, el médico ha de estar plenamente convencido de que el paciente es 

absolutamente consciente de todos los riesgos y beneficios; Dice el fundamento jurídico 

primero in fine:  

“Por último, es evidente que los servicios médicos de Corporación 

Dermoestética SA no actuaron de forma diligente y despreciaron el hecho de que la 

demandante era una persona emocional y psicológicamente inestable. La decisión de 

llevar a cabo una intervención de este tipo debe venir respaldada por una convicción 

firme tomada por una persona adulta y estable, con plena consciencia de los riesgos que 

asume y beneficios que puede obtener. En la medida en que quien solicita la intervención 

evidencia una inestabilidad emocional y psicológica palmaria en el caso de la 

demandante, la buena praxis médica no puede pensar sin más en el beneficio económico 

de la intervención sino apurar todos los medios a su alcance, incluso exigir un dictamen 

psiquiátrico y psicológico, hasta estar plenamente convencido de que el paciente es 

absolutamente consciente de los riesgos y beneficios. Es evidente que en este caso no se 

hizo así, lo que también determinaría la responsabilidad de la parte demandada.”.  

El Juez amplía la obligación del facultativo hasta el punto de advertir la necesidad 

de solicitar un examen psiquiátrico a fin de garantizar la capacidad del usuario. En esta 

sentencia se advierte el carácter de obligación de resultado que se le imprime al deber 

de informar, ya que no es suficiente -es decir, no se considerada una actuación médica 

efectuada de conformidad con la lex artis- el hecho únicamente de informar, sino que 

además es necesario garantizar la aprehensión de la información por el paciente. Aquí 

cabe puntualizar que en todo caso, se trata de una cuestión probatoria, ya que, en último 

extremo, conocer con absoluta exactitud la total capacidad de comprensión de una 

información por una determinada persona resulta imposible. 

Por lo tanto, la obligación del médico se extiende a garantizar la comprensión de 

la información suministrada, para lo que deberá recurrir a otros medios, como un 
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informe psicológico, si, de acuerdo con un criterio médico cabe la sospecha de que el 

paciente no tiene total capacidad para comprender lo que se le explica y tomar una 

decisión con conocimiento de causa. Recomendación que ya ha sido apuntada por la 

doctrina argentina, en el sentido de seleccionar a los pacientes que puedan sufrir algún 

tipo de trastorno psicológico y derivarlos a un especialista o bien rechazar la 

intervención de cirugía estética909. 

4.3.1.2. El menor de edad usuario de cirugía estética. El menor maduro. 

La segunda de las opciones de consentimiento por representación regulada en la 

Ley 41/2002 con especial incidencia en el ámbito de la cirugía estética, se ocupa del 

menor de edad. Problemática cuya proliferación ha llevado a adoptar una solución 

legislativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía con la aprobación del Decreto 

49/2009, de 3 de marzo, de protección de las personas menores de edad que se someten 

a intervenciones de cirugía estética en Andalucía y de creación del Registro de datos 

sobre intervenciones de cirugía estética realizadas a menores en Andalucía910. Según 

dispone en su EM, la misma, tiene como fin  “velar porque la población menor de edad 

que se someta a una intervención de cirugía estética conozca efectivamente los riesgos 

que lleva la citada intervención y las posibles diferencias que pudiera haber en función 

de su sexo en cuanto a riesgos y consecuencias, asegurando que disponen de suficiente 

madurez mental para su correcta valoración y garantizando que la información que 

reciben es completa, objetiva y adaptada a sus necesidades y desarrollo madurativo y 

que la relación entre el riesgo y beneficio es razonable”. Para el cumplimiento de estos 

objetivos, el Decreto crea un registro de datos sobre intervenciones de cirugía estética a 

menores, cuyos datos generales serán recogidos en un informe anual, y dispone la 

obligatoriedad de efectuar un examen psicológico previo a los únicos y exclusivos 

efectos de determinar la madurez psicológica del menor para la realización de la 

                                                
909 VÍTOLO, F., “Aspectos médico- legales y manejo de riesgos en cirugía estética”, Biblioteca Virtual 
Noble, Buenos Aires, enero, 2009, págs. 4 y ss. El autor insiste en la importancia de la detección del 
trastorno dismórfico corporal, caracterizado por: a) Preocupación por algún defecto imaginado del 
aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas y la preocupación del individuo es excesiva, b) La 
preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo y c) La preocupación no se explica mejor por la presencia de 
otro trastorno mental (por ej: insatisfacción con el tamaño y la silueta corporal en la anorexia nerviosa). 
Disponible en: http://www.nobleseguros.com/ARTICULOS_NOBLE/33.pdf  
910 BOJA núm. 53, de 18 de marzo. 
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intervención de cirugía estética911.  El informe, a cargo de un profesional independiente 

a la clínica y el facultativo donde se pretenda realizar la intervención de cirugía estética, 

será evaluado por el facultativo responsable de la intervención quirúrgica, que 

determinará la pertinencia de la intervención en función de la idoneidad del menor de 

edad para la práctica de la misma912. En su artículo 4.2 el Decreto añade la siguiente 

información en relación al cumplimiento de las obligaciones en materia de información 

asistencial previa y otorgamiento del consentimiento informado: 

“e) Los riesgos de la intervención de cirugía estética relacionados específicamente con 

sus circunstancias personales como sexo o edad. Específicamente, en el caso de 

personas menores de edad que ya hayan cumplido doce años, la persona facultativa 

deberá explicar a la persona menor de edad la posible incidencia de la intervención de 

cirugía estética en la etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentre. 

g) La posibilidad de reintervenciones en el futuro y su probabilidad de acuerdo con las 

características del paciente”.  

En cuanto al panorama legislativo nacional913, interesa al estudio de este tema lo 

transcrito en el epígrafe anterior, concretamente los apartados 3.c) y 5 del artículo 9 de 

                                                
911 Examen que, en opinión de CANTERO MARTÍNEZ, a pesar de poder resultar una herramienta muy 
útil, supone una inversión de tiempo y de gastos que hacen inasumible la traslación de este modelo al 
sistema sanitario público. CANTERO MARTÍNEZ, J., “El consentimiento informado del paciente menor 
de edad. Problemas derivados de un reconocimiento de su capacidad de obrar con distintas 
intensidades”, El: Derecho y Salud, Vol. 18, núm. 2, jul-dic. 2009, pág. 7. Comparte esta postura 
BLANCO PEREZ-RUBIO, L., “El consentimiento informado…”, op.cit., pág. 8. 
912 No obstante, en consonancia con lo regulado en la Ley básica 41/2002, sobre el consentimiento por 
representación, éste se permite sin representación de los padres o tutores, a los menores con dieciséis años 
cumplidos en adelante o emancipados, a excepción de intervenciones de grave riesgo en que la opinión de 
los padres o tutores será tenida en cuenta para la toma de decisión correspondiente. Si el menor tiene una 
edad inferior a los dieciséis años, el consentimiento informado deberá ser otorgado por el padre, madre o 
tutor, debiendo ser oída la opinión del menor mayor de doce años (art. 9.3.c. Decreto 49/2009). 
913 Puesto que, salvo la Comunidad Autónoma de Andalucía, ninguna otra Comunidad ha regulado de 
forma tan sectorial la relativa al consentimiento informado de los menores, y menos aún respecto de 
intervenciones de cirugía estética. No en vano, la regulación autonómica sobre el consentimiento por 
representación de los menores de edad mantiene algunas disparidades: mientras que Cataluña, 
Extremadura, Castilla y León y Galicia coinciden con la normativa estatal (Ley 21/2000, de 29 de 
diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y la 
documentación clínica (art. 72.d. y 4) - BOE de 2 de febrero y DOGC, de 11 de enero-, Ley 3/2005, de 8 
de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente (art. 25) -DOE de 16 de julio-, Ley 8/2003, de 
8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud (art. 18.2 y 28)- BOE de 30 
de abril-,  y Ley 3/2005, de 7 de marzo de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del 
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes (art. 1.3) - BOE de 19 de abril y DOG 
de 21 de marzo, respectivamente), cabe señalar que en Galicia la primera normativa de 2001 fue 
modificada en 2005 y adaptada al contenido exacto de la Ley 41/2002, ya que con anterioridad, no 
permitía el consentimiento por representación al menor emancipado o de 16 años de edad; Madrid, en su 
Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria- BOE de 5 de marzo y BOCM de 26 de 
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la Ley 41/2002, que pone fin a la controversia doctrinal suscitada respecto de la fijación 

como dato objetivo de la madurez del adolescente menor de edad, en la edad de 16 años, 

ya que con anterioridad a la Ley 41/2002 no se hallaba regulada una edad concreta a 

partir de la cual se pudiera determinar como dato objetivo la madurez del adolescente. 

Es decir, la discusión se centra en la regulación del consentimiento informado del menor 

de edad no emancipado pero con madurez suficiente para la toma de una decisión que le 

afecte en el ámbito de la sanidad, el denominado menor maduro.  

Para la comprensión de esta figura, cabe hacer de forma previa un breve esbozo 

del régimen jurídico que sirve de antesala al actual contenido de la Ley 41/2002. Así, en 

la actualidad, la protección de la infancia parte del reconocimiento pleno de la 

titularidad de derechos de los menores de edad y de su capacidad progresiva para 

ejercerlos. Este cambio de concepción que se viene produciendo desde finales del siglo 

XX, ha tenido su desarrollo legislativo en España, tras la promulgación de la CE, en que 

                                                                                                                                          
diciembre-  alude en su artículo 27 de forma general al consentimiento por representación del incapaz 
cuando dice en el apartado 2 que: “En situaciones de riesgo vital o incapacidad para poder tomar 
decisiones sobre su salud, se arbitrarán los medios necesarios para cada circunstancia que mejor 
protejan los derechos de cada ciudadano”, debiendo remitirnos por los tanto a la Ley 41/2002.  
Por su parte, Aragón y La Rioja, contienen regímenes más permisivos, al no incluir el traslado de 
información y solicitud de opinión a los representantes legales del menor de edad emancipado o con 16 
años de edad, así como Navarra ha modificado su anterior régimen en este sentido para adaptarlo al de la 
Ley 41/2002, incorporando el traslado de información a los padres del menor en caso de grave riesgo (por 
el mismo orden: Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (art. 14.1.c y 3)-BOE de 21 de mayo y 
BOA de 19 de abril, Ley 2/2002, de 17 de abril de Salud de La Rioja (art. 6.1.a)- BOE de 2 de mayo y 
BOLR de 23 de abril- de hecho, cabe apuntar la modificación operada en la Ley riojana mediante la Disp. 
Adic. 3ª, de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja (BOLR de 9 de 
marzo), que permite al menor de 16 años capaz intelectual y emocionalmente de comprender la 
información, prestar el consentimiento por sí mismo, y sólo será prestado por sus representantes si carece 
de dicha capacidad, debiendo ser informado en todo caso; así como la derogada Ley Foral 11/2002, de 6 
de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas y a la documentación clínica (art. 
8.2)- BOE de 30 de mayo y BON de 13 de mayo, por la vigente Ley 17/2010, de 18 de noviembre, de 
derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, en su artículo 
51.2 (BOE de 28 de diciembre y BON de 15 de noviembre). El régimen de la Comunidad Valenciana, en 
cuya derogada Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente, artículo 9, otorgaba el 
derecho a la información a los padres o tutores de cualquier menor de edad no emancipado, y  
únicamente, en el caso de que dicho menor, a juicio del médico, tuviera suficiente grado de madurez, 
también se le facilitaíaá la información adecuada a tales circunstancias- BOE de 25 de febrero y DOCV 
de 31 de enero-, fue modificado en la vigente Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la 
Comunidad Valenciana, en cuyo artículo 43.4.c) se adapta a lo establecido en la Ley 41/2002 (BOE de 10 
de febrero de 2015 y DOCV de 31 de diciembre de 2014). 
Por último, cabe destacar el contenido que regula al respecto la Carta de Derechos y Obligaciones de 
Pacientes y Usuarios del Servicio Vasco de Salud, aprobado por Decreto 175/1989, de 18 de julio-BOPV, 
de 4 de agosto -, en cuyo art. 2.c) establece el derecho del niño a “recibir una información adaptada a su 
edad, su desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico, con respecto al conjunto del tratamiento 
médico al que se le somete y a las perspectivas positivas que dicho tratamiento ofrece”. Completando 
dicho precepto con el art. 10.1 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi- 
BOPV, de 11 de diciembre - que establece la garantía por la Administración Pública del cumplimiento, 
desarrollo y aplicación de los derechos y deberes que deriven de la regulación legal del derecho a la 
protección de la salud, incluyendo expresamente el relativo al consentimiento informado. 
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el menor de edad es considerado como sujeto de derechos, de esta forma, respecto a 

todas las cuestiones que le afectan, es habitual introducir en la legislación aplicable la 

obligatoriedad de oír al menor si tuviere suficiente juicio.  

BENAC URROZ valora el reflejo en nuestro ordenamiento jurídico de los menores 

de edad como “sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar 

su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus 

necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás”914. Por tanto, según el 

conocimiento científico actual, la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la 

protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos, siendo el punto crítico 

de todos los sistemas de protección a la infancia, la construcción progresiva de la 

percepción del control por el menor sobre su situación personal y su proyección de 

futuro. 

El artículo 154 del Código Civil, dispone que los hijos no emancipados bajo la 

potestad del padre y de la madre, y que tuvieren suficiente juicio, deberán ser oídos 

siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. El artículo 162 del mismo texto 

legal, regula la representación legal de los hijos menores no emancipados sometidos a la 

patria potestad, salvo las siguientes excepciones: 1º: los actos relativos a la personalidad 

u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda 

realizar por sí mismo, 2º: aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y 

el hijo. Y el artículo 163 CC dice literalmente: “Siempre que en algún asunto el padre y 

la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a 

éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Se procederá también a este 

nombramiento cuando los padres tengan un interés opuesto al del hijo menor 

emancipado cuya capacidad deban completar. Si el conflicto de intereses existiera sólo 

con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial 

nombramiento representar al menor o completar su capacidad.” 

Sobre la base de esta regulación del Código Civil, las distintas disposiciones que 

han venido aproximando la regulación del consentimiento del menor de edad, hasta la 

actual de la Ley 41/2002, han sido: 
                                                
914 BENAC URROZ, M., “La problemática del menor maduro en la obtención del consentimiento 
informado”, en GONZALEZ SALINAS, P., LIZARRAGA BONELLI, E. (Coord.), Autonomía del 
paciente, información e historia clínica (Estudios sobre la Ley 41/2002, de 14 de noviembre), Madrid, 
2004, pág. 79. 
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- La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

Honor, a la Integridad Personal y Familiar y a la Propia Imagen915, que regula por 

primera vez la prestación del consentimiento del menor en su artículo 3 y dispone: “el 

consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus 

condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. En los 

restantes casos el consentimiento deberá otorgarse mediante escrito por su 

representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del 

Ministerio Fiscal el conocimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio 

Fiscal se opusiese, resolverá el Juez”. 

 

- La Ley General de Sanidad, que hacía una breve referencia en cuanto a la 

prestación del consentimiento informado del menor, en su artículo 10.6.b). Sin 

embargo, la escasa especificación, daba lugar a multitud de dudas y problemas en la 

práctica, debiendo acudir a la interpretación que ofrece la jurisprudencia para 

determinados supuestos. 

 

- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en 

adelante LOPJM)916, que regula en su artículo 5, el derecho a la información del 

menor917, en su artículo 6 el derecho a su libertad ideológica918,  y en su artículo 9, su 

derecho a ser oído919. Esta Ley es de gran importancia, ya que además de contener los 

derechos del menor, dispone como principio rector de las actuaciones en torno al menor 

                                                
915 BOE núm. 115, de 14 de mayo. 
916 BOE núm. 15, de 17 de enero. 
917 Art. 5.1.2 LOPJM: “1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 
adecuada a su desarrollo.  
2. Los padres y tutores y los poderes públicos velarán por que la información que reciban los menores 
sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.” 
918 Art. 6 LOPJM: “Libertad ideológica. 
1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. 
2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las limitaciones prescritas 
por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de 
modo que contribuya a su desarrollo integral.” 
919 Art. 9.1.2 LOPM: “Derecho a ser oído: 1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito 
familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y 
que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. (…). 
2. Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que 
designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. No obstante, cuando ello no sea posible o 
no convenga al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes legales, 
siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del menor, o a través de 
otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan transmitirla 
objetivamente.” 
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la supremacía de su interés sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, 

determinando que cualquier limitación a su capacidad de obrar debe interpretarse de 

forma restrictiva. Por lo tanto, pueden considerarse estas disposiciones, como la piedra 

angular sobre las que han de asentarse todas las interpretaciones realizadas con motivo 

de la información al menor y su consentimiento informado, especialmente, en lo que al 

ámbito de la medicina voluntaria se refiere. Según BENAC URROZ, la LOPJM ha 

supuesto un avance importante pero no ayuda a solucionar las cuestiones problemáticas 

del consentimiento informado del menor en el ámbito sanitario920. En nuestra opinión, si 

bien es cierto que no se trata de disposiciones específicas sobre dicho consentimiento, si 

contiene una regulación de principios básicos generales de gran ayuda en la solución a 

la problemática que se plantea, cada vez en mayor medida, en torno al ejercicio de la 

autonomía que se le reconoce al menor de edad, en función de su madurez, y en relación 

con los avances sociales. 

 

- Y finalmente el Convenio de Oviedo, que debe ser recordado en este apartado, y 

que sobre el consentimiento informado del menor de edad, dice en su artículo 6.2: 

“Cuando, según la Ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento 

para una intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización de su representante, 

de una autoridad o de una persona o institución designada por la Ley. La opinión del 

menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante 

en función de su edad y grado de madurez”. 

 

Así pues, hoy en día921, la minoría de edad ya no supone una falta de capacidad 

para entender una información sanitaria y otorgar el consentimiento informado 

correspondiente a la intervención médica respectiva. La autonomía de la voluntad de los 

menores ha sido uno de los mayores problemas objeto de debate doctrinal en torno al 

consentimiento informado, y actualmente, si bien se considera al menor de edad civil 

                                                
920 BENAC URROZ, M., “La problemática del menor maduro…”,  op. cit., pág. 81 
921 No cabe ninguna duda que la evolución de la sociedad con el transcurso del tiempo, lleva parejo el 
cambio en la evolución del crecimiento del menor de edad, así por ejemplo, en el año 1988, LLAMAS 
POMBO, con motivo del estudio de la autonomía del menor de edad en el ámbito sanitario, únicamente 
distinguía entre el menor emancipado y el no emancipado, independientemente de la edad; con lo cual, 
destacaba el ejercicio de la patria potestad sin dar lugar a conflicto alguno entre la decisión de los padres 
y la de los hijos menores, ya que se trataba de hacer posible la realidad de los derechos de los hijos, en 
cumplimiento de los deberes de los padres, de su deber de cuidado, se trataba en suma, de ejercitar el 
contenido de la patria potestad, en el sentido en que el padre que autoriza una intervención quirúrgica 
sobre su hijo, cumple con su propio ámbito de  funciones y potestades. LLAMAS POMBO, E., La 
responsabilidad civil del médico…, op. cit., págs. 173 y 174. 
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(con menos de dieciocho años) capaz para tomar decisiones sanitarias que le afecten, 

según determinados casos, también se ha considerado conveniente establecer unos 

márgenes de edad, como criterios definidores de la madurez del menor para la toma de 

decisiones. Lo que no sólo comprende que el menor, según dice la Ley aplicable, pueda 

otorgar un consentimiento informado, ya que dicho otorgamiento comprende además 

que se ha recibido una información y que dicho menor es capaz de comprender tal 

información. 

Con anterioridad a la Ley 41/2002 y siguiendo el tenor literal de lo dispuesto en el 

artículo 2 LOPJM, por cuanto: “las limitaciones a la capacidad de obrar de los 

menores se interpretarán de forma restrictiva”, se presumía cierta capacidad del menor 

mientras no se demostrase lo contrario922. Es decir, se infiere la adquisición paulatina de 

capacidad por los menores que el propio preámbulo de la LOPJM plasma con las 

siguientes palabras: “Las rápidas transformaciones sociales y culturales que suceden 

en la actualidad nos conducen hacia el reconocimiento pleno de la titularidad del 

derecho en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos”. 

 Surge así la figura del llamado “menor maduro”, como aquel menor que es capaz 

de comprender y autorizar el tratamiento médico en condiciones iguales o muy similares 

a los mayores de edad. Esta figura nace a finales del siglo XX, con fundamento en la 

concepción de algunos derechos personalísimos, que se les reconoce al ser humano 

desde su nacimiento y deben de ser respetados, y bajo la consideración de una 

determinada autonomía del menor, en que no se pueden tomar decisiones sobre el 

mismo, sin contar con su criterio923, puesto que de lo contrario, nos encontraríamos ante 

situaciones verdaderamente injustas, si concedemos la facultad de decisión a un joven 

con dieciocho años cumplidos para someterse a una intervención quirúrgica, y no se la 

concediésemos a un joven con diecisiete años y medio, bajo la premisa de carecer de 

capacidad para dicha toma de decisión. Con esta idea, se manifiesta DE ÁNGEL 

YÁGÜEZ, para el cual, la aplicación rigurosa de la mayoría de edad civil puede resultar 

                                                
922 Mantiene una posición contraria LÁZARO GONZALEZ, al entender que la presunción es de falta de 
capacidad salvo en determinados casos y con carácter restrictivo. La autora, pone como ejemplos los 
casos de la interrupción voluntaria del embarazo o de la prescripción de anticonceptivos a menores, al 
tiempo de relacionar la contraposición de diversos derechos fundamentales, como el derecho fundamental 
de los padres de dar a los hijos la formación ética y religiosa que estimen oportuno, consagrado en el 
artículo 27.3 CE, frente al derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad del menor.  
LÁZARO GONZALEZ, I., Los menores en el derecho español, Madrid, 2002, pág. 570. 
923 Vid. GALÁN CORTÉS, J. C., La responsabilidad civil…, op.cit., pág. 266. 
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excesiva “cuando entra en juego un derecho de la personalidad concretado en el poder 

de autodisposición sobre el propio cuerpo”924.  

En este sentido, la Ley 41/2002, establece tres periodos de edad, respecto de los 

cuales se matiza la aplicación de la Ley en determinados aspectos: en primer lugar, 

están los menores de doce años, respecto de los cuales siempre se informará a los padres 

o representantes legales y éstos serán los encargados de consentir la actuación sanitaria 

sobre el menor; en segundo lugar, los menores con doce años cumplidos hasta los 

dieciséis años que deberán ser escuchados, serán informados según su madurez y 

capacidad para la comprensión de dicha información y su opinión será tenida en cuenta 

para el otorgamiento del consentimiento por parte de sus padres o representantes, y  por 

último, los menores con dieciséis años cumplidos en adelante, que podrán otorgar el 

consentimiento por sí mismos, aunque en caso de intervenciones de grave riesgo como 

puede ser una operación quirúrgica, los padres también deben ser informados y su 

opinión será tenida en cuenta. En caso de discrepancia e intereses contrapuestos entre 

los padres y el menor, la toma de decisión se traslada al Juez.  

Con lo dicho, la promulgación de la Ley 41/2002, fija la edad de dieciséis años, 

como criterio numérico, a fin de valorar la capacidad del menor de edad y concederle 

facultad de decidir por sí mismo, salvo supuestos de gravedad925. Cabe recordar, en este 

                                                
924 DE ANGEL YAGUEZ, R., “Problemas actuales de derecho médico comparado. El consentimiento de 
los cónyuges en el acto médico”, en DE ANGEL YAGÜEZ, R. (Coord.), Libro Homenaje al Profesor 
Luis Martín Ballestero, Zaragoza, 1983, págs. 116 y ss.  
925 En el ámbito del derecho comparado las regulaciones son dispares. En el derecho inglés, en virtud de 
lo dispuesto en el Acta sobre el Derecho de Familia, se estima la validez del consentimiento otorgado por 
los mayores de dieciséis años, para las intervenciones médicas, sin precisarse el consentimiento de sus 
padres o representantes, aunque en caso de cirugía mayor o de alto riesgo, se recomienda informar a los 
padres salvo que el menor no lo autorice. En Francia, el artículo 7 del Código de Deontología recoge que 
la voluntad del paciente debe ser respetada en la medida de lo posible y los familiares han de estar 
prevenidos e informados, se recomienda la información al menor en todo caso, de acuerdo con su 
capacidad de comprensión y su edad. En Holanda, el artículo 447.1 de su Código Civil dispone: “un 
menor de edad que haya alcanzado la edad de dieciséis años, tiene la capacidad de obrar para contraer 
un contrato de tratamiento en beneficio suyo, así como para realizar actos jurídicos que tengan relación 
inmediata con el contrato”. El artículo 32 del Código de Deontología Médica Italiano dice: “cuando el 
paciente es un menor o enfermo de mente, el consentimiento informado debe ser expresado por el 
representante legal”. En Argentina, la jurisprudencia ha declarado que “el padre de un menor que se 
niega a que su hijo sea atendido, fundado en motivos religiosos, está excediendo los límites de la patria 
potestad, ya que la convicción religiosa pertenece al progenitor y no al menor de corta edad y, por tanto, 
los jueces en ejercicio del patronato pueden impedir tales actos abusivos”. En Colombia, el artículo 3 del 
Código del Menor Colombiano dispone: “todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la 
asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se 
reconocen desde la concepción. Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a 
dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, lo asumirá el Estado con criterio de 
subsidiariedad”. En Estados Unidos, se ha impuesto un criterio favorable a la plena autonomía de 
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sentido, el artículo 9.3.c) in fine: “Cuando se trate de menores no incapaces ni 

incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el 

consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, 

según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida 

en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. 

En cuanto a la aplicación de la Ley en virtud de este criterio cronológico, existen 

distintas opiniones, por ejemplo, FRAGA MANDIÁN y  LAMAS MEILÁN926, precisan la 

improcedencia de su aplicación de forma automática, y ROMEO MALANDA destaca la 

superior importancia de la facultad real del menor para comprender los pros y los 

contras de un tratamiento, el alcance y las consecuencias, sobre la edad real del 

sujeto927. MARTÍNEZ-PEREDA, no considera apropiado el establecimiento de un criterio 

cronológico, a pesar del apoyo normativo en el Código Civil y en el Código Penal, pues 

la madurez es muy relativa y exige un examen caso por caso: “Por lo general, a medida 

que aumenta la edad, entre los dieciséis y los dieciocho años, aumenta el grado de 

madurez, pero existen excepciones de menores maduros antes de esa edad y de otros 

inmaduros en las proximidades de la mayoría de edad”. Añade el Magistrado que la 

madurez cronológica no puede ponderarse más que en relación con las circunstancias 

concretas y con la importancia de la decisión que se le exige928. Se comparte la postura 

de este autor, en referencia a los menores de edad y la cirugía estética, teniendo en 

cuenta de forma particular el carácter voluntario de la especialidad, ya que, aunque 

siempre será necesaria la información a los padres y su opinión, como caso de grave 

riesgo, supone la toma de premisas igualmente especiales en torno a la consideración de 

la madurez del menor, debiendo analizarse el caso concreto desde el punto de vista 

psicológico, pudiendo ser procedente la obligatoriedad de un informe psicológico previo 

al otorgamiento de la facultad de decisión del menor. 

                                                                                                                                          
decisión por el menor maduro, muy semejante al establecido en Inglaterra. Y, mientras que en Dinamarca 
o Noruega, se les reconoce a los menores de quince o más años, el derecho a autorizar personalmente los 
tratamientos, en Finlandia o Suecia, los menores de edad carecen de tal derecho, sin perjuicio de que 
puedan ser oídos y participen en el proceso de información y toma de decisiones. A destacar el estudio 
comparado que sobre la materia realiza GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y 
consentimiento…, op.cit., págs. 78 a 93. Del que se recogen, en síntesis, las anteriores referencias. 
926FRAGA MANDIÁN, A. y LAMAS MEILÁN, M.M., “El consentimiento informado (el consentimiento 
del paciente en la actividad médico- quirúrgica)”, El: Revista Xurídica Galega, Monografías, 1999, 
www.rexurga.es.    
927ROMEO MALANDA, S., “El valor jurídico del consentimiento prestado por los menores de edad en 
el ámbito sanitario”, El: Diario la Ley, Tomo 7, año 2000. 
928MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., “La minoría madura”, Actas del IV Congreso de Derecho 
Sanitario, octubre de 1997, www.aeds.org.  
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Los motivos en los que se apoya la determinación de los dieciséis años, tienen 

origen en las disposiciones legales que ya fijan los dieciséis años como la frontera en 

que aumenta la madurez del menor: el Código Civil, en sus artículos 317, 319 y 320, 

sobre la emancipación, la LORPM929 en el ámbito penal, y la legislación laboral que 

permite en determinadas condiciones la ocupación laboral a partir de los dieciséis años. 

A partir del criterio fijo de la edad de dieciséis años que dispone la Ley 41/2002, 

la casuística da origen a problemas que precisan una interpretación del precepto 

regulador. Según parte de la doctrina, el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, que 

exceptúa la facultad de prestar consentimiento al menor de edad, en los casos de 

interrupción voluntaria del embarazo, práctica de ensayos clínicos y práctica de técnicas 

de reproducción humana asistida, rigiéndose por lo establecido en el Código Civil sobre 

la mayoría de edad, han sido expresamente establecidos por los graves riesgos que 

pueden conllevar. En nuestra opinión, dicha excepción puede plantearse desde el punto 

de vista de la medicina voluntaria, lo que cabe trasladar al supuesto de la cirugía 

estética, es decir, cuando nos encontremos ante un tratamiento de medicina voluntaria, 

no opera la permisión que concede el artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, ya que por no 

tener la actuación médica en sí, un carácter necesario terapéuticamente, se considera 

oportuna y prudente la reserva de la facultad de decisión tras el cumplimiento de los 

dieciocho años de edad, porque tales intervenciones exigen una madurez muy superior, 

debido a la voluntad propia de someterse a unos riesgos que afectan a la salud sobre un 

cuerpo sano. En el mismo sentido se manifiesta la Profesora RUIZ JIMENEZ, para quien 

existe un cuarto supuesto que debería ser incluido en la Ley dentro de las excepciones 

citadas, y es el sometimiento a cualquier tipo de cirugía estética, salvo que vaya 

acompañada de otra dolencia, es decir, de una necesidad terapéutica930. 

De otro lado, se plantea la posibilidad de dar una respuesta a aquellos menores de 

dieciséis años, pero capaces intelectual y emocionalmente de comprender la 

información médica y tomar decisiones en tal sentido. BENAC URROZ931 critica la 

inexistencia en la Ley de criterios para discernir la madurez del menor de edad, su 

capacidad, con independencia de la edad, y señala al médico en la labor de tal 

                                                
929 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE de 
13 de enero. 
930 RUIZ JIMENEZ, J., “La capacidad del menor en el ámbito sanitario”, op.cit., pág. 86.  
931 BENAC URROZ, M., “La problemática del menor maduro…”, op. cit., págs. 94 y 95. 
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observación, aunque sin olvidar la posibilidad de exigir responsabilidad; dice en este 

sentido: “si el médico estima que el menor es capaz y que no hay que contar con el 

consentimiento de sus padres o representante legal, éstos pueden reclamar contra él 

por la intervención efectuada sin contar con su opinión y conformidad (piénsese por 

ejemplo, en los supuestos de cirugía satisfactiva o no curativa, como pueden ser 

vasectomía, ligadura de trompas); y a la inversa, si el médico considera no capaz al 

menor y los padres entienden que debe someterse a, por ejemplo, una operación de 

cirugía estética contra la voluntad del menor ¿cómo puede hacer valer su voluntad el 

menor?, en su caso, también podría exigir responsabilidad al facultativo por 

intervenirle en contra de su voluntad”.  

En esta línea, cabe entroncar el párrafo anterior con un tercer problema: la 

contraposición de opiniones entre el menor y sus padres. Cuando la opinión del menor 

no resulta coincidente ni conciliable con la de sus padres o representantes legales, el 

asunto debe ser puesto en conocimiento del Juez, al menor le será nombrado un 

defensor judicial, en su caso el Ministerio Fiscal, y la decisión será, por lo tanto, la 

judicial, siempre siguiendo el principio del máximo interés del menor. Coincidimos con 

ROMEO CASABONA932, cuando dice que: “el pleno ejercicio de cualquier derecho 

fundamental ha de ser compatible con el mantenimiento del que es el sustrato y 

condición imprescindible de todos ellos, es decir, la vida misma, respecto a la cual 

están facultados para intervenir los poderes públicos (art. 158.3 del Código Civil), si 

bien, una vez llegados a la mayoría de edad, el efecto tutelar del ordenamiento jurídico 

debe ceder a la plena autonomía del interesado, por lo que debe prevalecer, en su 

criterio, el interés por preservar la vida del menor para que pueda ejercer con plenitud 

todos los demás derechos cuando alcance la mayoría de edad”. 

Así, por ejemplo, supongamos el caso en que un menor con menos de dieciséis 

años pretende someterse a una intervención de cirugía estética, por tener un complejo 

físico que le acarrea problemas psicológicos, sus padres sin embargo no consienten 

dicha intervención, en consecuencia el médico decide no practicar la intervención, el 

menor acude al Juez, y se acredita que se trata de un menor con una capacidad 

emocional e intelectual adecuada y avalada por un informe psicológico, la cuestión es la 

                                                
932 ROMEO CASABONA, C.M., “¿Límites de la posición de garante de los padres respecto al hijo 
menor? (la negativa de los padres por motivos religiosos a una transfusión de sangre vital para el hijo 
menor)”, El: Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 2, 1998, pág. 327. 
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siguiente ¿debe el menor soportar más tiempo en dicha condición con problemas 

psicológicos, hasta que cumpla los dieciséis años, cuando en realidad consta acreditado 

que tiene la misma madurez que puede tener un joven con dicha edad?, y ¿hasta qué 

punto ha de darse importancia a la salud psíquica en casos de cirugía estética, a fin de 

ser conciliado con la facultad de tomar decisiones por parte del menor maduro?.  Son 

varios por tanto, los supuestos que pueden darse a los que la Ley no da respuesta. En 

este sentido, LÁZARO GONZÁLEZ dice que no pueden concretarse legislativamente las 

intervenciones o tratamientos que exijan la autorización de los padres, ya que la realidad 

es tan rica que es imposible recoger todos los casos en una norma jurídica, con lo que 

deben desarrollarse protocolos médicos en los centros, que aborden caso por caso los 

problemas que se vienen planteando933. Esta medida que apunta la autora, plantea dudas 

en el caso de la cirugía estética, práctica que se lleva a cabo en centros privados y con 

un coste económico determinado, y que por tanto, podría darse un conflicto de intereses 

entre las posibles prohibiciones que determine el protocolo, reducidas en el mayor 

número posible evitando el correspondiente perjuicio económico que supone 

desaconsejar la práctica de una intervención voluntaria en un centro privado con una 

finalidad lucrativa. 

Para GALÁN CORTÉS, en caso de conflicto entre  la voluntad del menor con 

suficiente capacidad de juicio y discernimiento, y la de sus padres, tutores o 

representantes legales, debe prevalecer la voluntad del menor, por cuanto estamos ante 

un acto que afecta a bienes como la libertad, la salud y la vida del paciente, y por 

consiguiente, ante derechos de la personalidad934. La teoría de este autor difiere de la de 

la mayoría de autores, no sólo en el sentido en que la madurez ha de valorarse al margen 

de la edad, sino en la interpretación abierta sobre la decisión del menor maduro con 

plena autonomía, y  debiendo operar el artículo 158.3 del Código Civil, sólo cuando se 

dude de la capacidad del menor para la toma de tal decisión sanitaria935. Aunque por 

otro lado, el autor admite y considera apropiada la intervención judicial y la exigencia 

                                                
933 LÁZARO GONZÁLEZ, I., Los menores…, op.cit., pág. 580. 
934 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 82. 
935 Ello, en sintonía con la normativa legal el artículo 13 del Código Deontológico del Consejo de 
Colegios Médicos de Cataluña, que dice: “El médico no podrá tratar a ningún paciente con la capacidad 
mental conservada sin su consentimiento. En el caso de un menor, el médico debe respetar su voluntad, si 
éste tiene capacidad para comprender aquello que decide, aunque el padre, la madre o el representante 
legal disientan”. 
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de mayor prudencia cuando el menor maduro quiere someterse a tratamientos que 

entrañen graves riesgos936, y en esta línea hemos de incluir la cirugía estética937. 

Un último problema es el relativo al derecho que tiene el menor a la 

confidencialidad de sus datos y situación sanitaria, en contraposición con la obligación 

de informar a sus padres o representantes legales, problema que puede plantearse 

asiduamente en casos de cirugía estética, y que, en opinión de ABEL FABRE, “con 

carácter general, la Ley 41/2002 reconoce el derecho a la intimidad a todo paciente, y 

en consecuencia debería observarse el deber de confidencialidad respecto a la 

información que respecta a la salud y por tanto a la asistencia a los pacientes, aun 

cuando sean menores maduros. Sin embargo, el principio de confidencialidad no es 

absoluto y admite ciertas excepciones, tanto desde el punto de vista legal, como 

deontológico. Además, la Ley prevé la información a los padres o representantes 

legales del menor maduro tomando en cuenta su opinión, cuando se trate de actuación 

de grave riesgo. Otra cuestión será dilucidar cuándo se interpreta que una situación 

por su gravedad justifica la información a los padres y cuando no”938. 

La conclusión a esta controvertida cuestión en torno principalmente al 

reconocimiento de una determinada capacidad al menor de edad, el llamado menor 

maduro, resulta complicada por la cantidad de derechos que entran en conflicto. En el 

campo de la cirugía estética, y tras lo expuesto en este epígrafe, todo apunta a la 

necesidad de tomar medidas de precaución, no sólo en cuanto a la duda sobre la 

capacidad del menor de tomar decisiones o la autorización por sus padres o  

representantes, sino desde el punto de vista de exigencia de responsabilidades, ante la 

casuística más variada. Pudiendo decir que “nos curamos en salud”, ante la prevención 

de poder determinar un sistema tal que la permisión de someterse a cirugía estética se 

realice sólo a los mayores de edad. No obstante, cuando problemas sanitarios de tipo 

psicológico recomienden, por la entidad de los mismos, el sometimiento del menor a 

cirugía estética, entonces ya nos estaremos amparando en el mismo derecho de 

protección a la salud e interés supremo del menor. Esta solución coincide con la idea de 
                                                
936 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op. cit., págs. 91 y 92. 
937 Cabe citar en este apartado, el caso de los Testigos de Jehová  y la reiteradamente comentada STS de 
27 de junio de 1997, referente a la muerte de un niño Testigo de Jehová por no practicársele una 
transfusión sanguínea, al negarse sus padres por sus creencias religiosas y también el niño. Aunque tal 
situación no se corresponde con la que se puede dar en un caso de cirugía estética. 
938 ABEL FABRE, R., Actas de las Jornadas sobre Responsabilidad Sanitaria, mayo de 2003, 
www.aesd.org.  
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BENAC URROZ cuando afirma: “No parece que sea posible, ni seguramente resultara 

deseable, que el ordenamiento jurídico positivo dé respuesta a cuestiones que tan 

íntima conexión guardan con el centro u origen de la personalidad humana; se hace 

preciso buscar la ayuda de otras ciencias o disciplinas como la ética, la medicina o la 

deontología para encontrar la solución. Pero en todo caso debe tenerse presente el 

principio general que plantea por las diferentes normas internacionales y de derecho 

interno que se ocupan de esta cuestión, cual es el de la supremacía del interés de los 

menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, y que las 

limitaciones a su capacidad de obrar se interpreten de forma restrictiva”939. 

 Por último, también resulta importante, el hecho de que la información previa al 

consentimiento se proporcione al menor con antelación suficiente, con el fin de 

facilitarle un tiempo de reflexión preciso, si ha de tomar una decisión para su salud y su 

vida futura. El menor ha de estar en condiciones, gracias al empleo de términos que 

pueda entender, de sopesar la necesidad de la intervención de cirugía estética frente a 

los riesgos que ello supone. La STS, Sala 1ª, de 2 de diciembre de 1997940, constituye 

un reflejo judicial de estas afirmaciones, al resolver el recurso de casación interpuesto 

por el centro médico condenado, donde se efectuó una intervención quirúrgica de 

alargamiento de tibia a una joven de 16 años con la intención de superar al menos la 

altura de su madre, de 1,55 metros. El consentimiento fue otorgado por los padres de la 

menor, aunque no consta acreditado que ni éstos ni la menor obtuvieran una 

información completa, veraz y asequible sobre los riesgos de la operación. Tras la 

intervención, la menor sufrió una serie de secuelas por las que tuvo que ser sometida a 

ulteriores intervenciones quirúrgicas, quedando finalmente con graves limitaciones 

funcionales. El TS, tras calificar la obligación en este caso como de resultado y aplicar 

la doctrina del daño desproporcionado, presumiendo así la culpa del autor, afirma:  

“tanto más cuanto el paciente (en este caso, por ser menor, los padres) no consta 

que supiera y asumiera el riesgo; y mucho más cuanto en el presente caso no constan 

como hechos probados los que suficientemente acreditan el nexo causal y la culpa”.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 41/2002, la información 

debería haberse proporcionado tanto a la menor como a los padres, al tratarse de una 

                                                
939 BENAC URROZ, M., “La problemática del menor maduro…”,  op. cit., pág. 99. 
940 EDJ 1997/9751. Ponente; García Varela 
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intervención de riesgo, entendiendo por tal en este caso concreto, una intervención 

quirúrgica que implica una serie de riesgos graves sobre un cuerpo sano, si bien, el 

consentimiento sería otorgado por la menor, teniendo en cuenta la opinión de los padres. 

4.3.2. El responsable de proporcionar la información 

Señala el artículo 4.3 de la Ley 41/2002, lo siguiente: “El médico responsable del 

paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales 

que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un 

procedimiento concreto también serán responsables de informarle”. A juicio de 

GALÁN CORTÉS, el médico responsable no puede garantizar el cumplimiento por parte 

del resto de médicos intervinientes que también deben informar respecto de su actuación 

sobre el paciente, ya que dicha responsabilidad resulta excesiva941, y en este mismo 

sentido se ha pronunciado la jurisprudencia942, lo cual, tiene toda la lógica si la finalidad 

es que el paciente obtenga un conocimiento previo, adecuado y razonable que deberá 

provenir del médico especialista del tratamiento concreto.  

Se pronuncia a este respecto en un supuesto de responsabilidad por cirugía 

estética, la STS, Sala 1ª, de 20 de enero de 2011943, que desestima la alegación de la 

demandante-recurrente en casación, relativa a que el anestesista no informó del plan 

anestésico a seguir y que no interesó el consentimiento a la paciente, remitiéndose al 

consentimiento genérico firmado al cirujano plástico. Fundamenta su fallo el TS en una 

información por escrito y suficiente, incluso del anestesista, así como de intervenciones 

similares anteriores de la misma paciente y en el mismo centro.  

Un supuesto parecido fue fallado por la SAP de Asturias, Sección 4ª, de 20 de 

marzo de 2000944, que condena al cirujano plástico que no proporcionó la preceptiva 

información a la intervención de mamoplastia realizada en el mismo acto quirúrgico que 

                                                
941 GALÁN CORTÉS, J.C. Responsabilidad Civil…, op.cit., pág. 376. Son de la misma opinión: DE 
ÁNGEL YÁGÜEZ, R., “Historia y documentación clínica”, en X Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario, Madrid, 23 de octubre de 2003. www.aeds.org y LIZARRAGA BONELLI, E., “La 
información y la obtención del consentimiento…”, op.cit., pág. 265. 
942 Cabe destacar las SSTS, Sala 1ª, de 16 de octubre de 1998 (Id Cendoj: 28079110011998101666  
Ponente; Barcala Trillo-Figueroa), de 26 de septiembre de 2000 (EDJ 2000/30613.Ponente; Villagómez 
Rodil) y de 21 de diciembre de 2006 (EDJ 2006/353226.Ponente; Seijas Quintana). 
943 EDJ 2011/5188. Ponente; Seijas Quintana 
944 Id cendoj: 33044370042000100606. Ponente; Avello Zapatero 
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la mastectomía, relegando tal obligación en otra enferma a la que había practicado la 

misma intervención. 

No obstante, en virtud del deber in vigilanado e in eligendo, el centro médico es 

responsable de cumplir con dicha obligación. En esta línea se han pronunciado la STS, 

Sala 1ª, de 8 de febrero de 2005945, que condenó solidariamente al médico y al centro 

hospitalario, en un supuesto de vasectomía, y la SAP de Valencia, de 20 de febrero de 

1996946, respecto de un supuesto de ligadura de trompas, en que fue condenado 

únicamente el centro hospitalario, al no haber sido demandados los profesionales que 

tenían encomendada la labor de información previa, que eran otros distintos de los que 

efectuaron la intervención quirúrgica, según la estructura organizativa del servicio de 

ginecología del centro947. 

4.3.2.1. El sujeto responsable de informar sobre el producto sanitario, en los casos de 

implantación de prótesis mamarias. 

Tal y como ya se ha adelantado en el capítulo tercero, la responsabilidad por la 

implantación de prótesis mamarias defectuosas en cirugía estética ha copado buena 

parte de las resoluciones judiciales en este ámbito948. De las mismas, se concluye con el 

criterio unívoco de que la información previa sobre la naturaleza del producto que se va 

a implantar, en este caso sobre las prótesis mamarias, así como los riesgos inherentes a 

su implantación, y todas aquellas cuestiones específicas de dicho producto sanitario, 

como por ejemplo, su duración, la necesidad de posibles nuevas intervenciones, o las 

especiales precauciones que deberá adoptar la implantada, corresponden al cirujano que 

vaya a efectuar la intervención quirúrgica, independientemente de la información que ha 

                                                
945 Id cendoj: 28079110012005100021. Ponente; Ruiz de la Cuesta Cascajares 
946 Sentencia núm. 102/1996.  
947En derecho comparado cabe citar el caso “P.R.H c/ Estado Nacional, Ministerio de Defensa y Ejército 
Argentino”, en que el demandante, miembro del ejército, sufrió una serie de secuelas incapacitantes 
debido al riesgo materializado tras la práctica de una prueba cardiológica, del que no fue previamente 
informado por ninguno de los médicos que le atendió. Ante la falta de individualización del médico 
responsable de dicha labor o único responsable del paciente, la sentencia dictada por la Cámara Nacional 
Civil de Buenos Aires, Sala I, en fecha 28 de diciembre de 1993, condena únicamente al Hospital, 
absolviendo a los médicos demandados (publicada en el diario El Derecho, edición de Argentina, de 18 
de noviembre de 1994). 
948 Supra, pág. 284 y ss. 
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de suministrar la empresa productora de las prótesis, de acuerdo con las prescripciones 

legales que le son aplicables949. 

En este sentido, teniendo en cuenta la finalidad de la normativa; de un lado, 

minimizar los riesgos inevitables del producto, y, de otro, preservar los derechos a la 

autonomía y libre elección del consumidor, apuntan SALVADOR CODERCH y RAMOS 

GONZÁLEZ, que dichos deberes de información del fabricante se parecen a los que 

resultan del principio del consentimiento informado y “en la medida en que lo hacen, es 

más porque las víctimas potenciales pueden ser ajenas al contrato de adquisición del 

producto que por la naturaleza de la información, su contenido y el modo de 

ofrecerla”950. Pues bien, efectivamente en nuestro ámbito de estudio convergen todas 

estas cuestiones, desde la ajenidad del consumidor final del producto a la adquisición 

del mismo, es decir, de la paciente del cirujano a la que le serán implantadas las prótesis 

y que han sido adquiridas por éste o la clínica donde se efectuará la intervención 

quirúrgica, hasta la necesaria relación entre la aplicación del régimen de la Ley 41/2002, 

sobre consentimiento informado, por tratarse de una actuación sanitaria, y la aplicación 

del RDL 1/2007, sobre la información relativa al producto que se utiliza en dicha 

actuación. 

En este sentido, cabe citar la Regla norteamericana del intermediario experto 

(Learned Intermediary Rule), recogida en la regla 6 del Restatement (Third), Thorts, y 

aplicable al ámbito sanitario: “A prescription drug or medical device is not reasonably 

safe due to inadequate instructions or warnings if reasonable instructions or warnings 
                                                
949 Ya que un producto puede resultar defectuoso ante la causación de un daño por la materialización de 
un riesgo inherente al mismo, o por la ausencia de unas precauciones determinadas en su uso que no han 
sido previamente informadas por quien tenía la obligación de hacerlo. Defecto que se encauza en el 
apartado 1 del artículo 137 del RDL 1/2007, cuando dice que se entenderá por un producto defectuoso: 
“Aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y, especialmente, su presentación (…)”. Con anterioridad a la Ley 22/1994, en nuestro 
país, la STS, Sala 1ª, de 14 de noviembre de 1984 (Id Cendoj: 280791100119841000641. Ponente; Castro 
García), falló por primera vez la obligación de información del fabricante en relación a la calificación de 
un producto como defectuoso, estableciendo que su responsabilidad podía determinarse por  “(…) faltas 
cometidas respecto a la necesaria instrucción o información, es decir, en el olvido de las indicaciones 
precisas para la utilización, absteniéndose de comunicar al público los peligros que el uso entraña (…)”. 
A su vez, el artículo 4.2 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE núm. 9, de 10 de enero), dispone que: “Dentro de los límites de sus respectivas 
actividades, los productores deben informar a los consumidores o usuarios por medios apropiados de los 
riesgos que no sean inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de 
provenir de una utilización normal o previsible de los productos, habida cuenta de su naturaleza, sus 
condiciones de duración y las personas a las que van destinados (…)”.  
950 SALVADOR CODERCH, P., y RAMOS GONZÁLEZ, S., “Defecto de Producto”, en AA.VV., 
SALVADOR CODERCH, P., y GÓMEZ POMAR, F. (Ed.), Tratado de responsabilidad civil del 
fabricante, Navarra, 2008, pág. 194.  
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regarding foreseeable risks of harm ar not provided to: 1) prescribing and other health-

care providers who are in a position to reduce the risks of harm in accordance with the 

instructions or warnings; 2) the patient when the manufacturer knows or has reason to 

know that health-care providers will not be in a position to reduce the risks of harm in 

accordance with the instructions or warnings”951. Por lo tanto, aquí la responsabilidad 

del fabricante por falta de información se atenúa o se suprime si ha informado al 

profesional que lo prescribe o suministra, quedando relevado en dicha obligación por tal 

profesional que debe, en nuestro caso, implantar el producto sanitario bajo su 

supervisión. En opinión de SOLÉ i FELIÚ, la justificación se encuentra en que el médico 

no sólo es conocedor de las propiedades del medicamento que prescribe, sino también 

de las características del paciente, con lo que ostenta una mejor posición para valorar los 

beneficios de dicho fármaco sobre el paciente frente a los posibles perjuicios952. Regla 

que fue aplicada por extensión por los Tribunales de EEUU a los productos sanitarios y, 

entre ellos, a supuestos de prótesis mamarias defectuosas953. 

No cabe la aplicación en nuestro derecho de esta regla, pues la normativa 

aplicable, artículos 15, apartados 2 y 3954 de la Ley 29/2006, de garantías y uso racional 

                                                
951 Trad.: “Un medicamento o un producto sanitario sujeto a prescripción médica no es razonablemente 
seguro debido a instrucciones o advertencias inadecuadas si el fabricante del medicamento no 
proporciona razonables instrucciones o advertencias relativas a los riesgos previsibles de los daños a: 1) 
los médicos u otros profesionales sanitarios que están en situación de reducir los riesgos del daño de 
acuerdo con las instrucciones o advertencias; o 2) los pacientes, en el caso de que el fabricante conozca 
o tenga razones para conocer que los profesionales sanitarios no estarán en situación de reducir los 
riesgos de daños de acuerdo con las instrucciones o advertencias suministradas”. THE AMERICAN 
LAW INSTITUTE, Restatement of the Law, Third, Torts, St. Paul, Minnesota, 1965.  
952 SOLÉ I FELIÚ, J., El concepto de defecto del producto en la responsabilidad civil del fabricante, 
Valencia, 1997, pág. 729. 
953 Cfr. Todos ellos, supuestos de prótesis mamarias de gel de silicona: See Lee v. Baxter Healthcare 
Corp., 721 F. Supp. 89, 95 (D.MD.1989), Desmarais v. Dow Corning Corp., 712 F. Supp., 13, 17-18, (D. 
Conn. 1989), Perfetti v. McGhan Med., 662 P.2d, 646, 650 (N.M. Ct. App., 1983) y Toole v. Baxter 
Healthcare Corp., 235 F. 3d 1307 (C.A. 11 Ala, 2000). 
954 Art. 15: 2. “La ficha técnica o resumen de las características  del producto reflejará las condiciones 
de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará la información científica esencial para los 
profesionales sanitarios. La Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios aprobará la 
ficha técnica en la que constarán daos suficientes sobre la identificación del medicamento y su titular, así 
como las indicaciones terapéuticas para las que el medicamento ha sido autorizado, de acuerdo con los 
estudios que avalan su autorización. A la ficha técnica se acompañará, preceptivamente, información 
actualizada del precio del medicamento y, cuando sea posible, la estimación del coste del tratamiento. 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios pondrá la ficha técnica a disposición de 
los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, de los Colegios u organizaciones profesionales, 
de los médicos, odontólogos y farmacéuticos en ejercicio y, en su caso, de los veterinarios en ejercicio. El 
titular de la autorización estará obligado a poner la ficha técnica actualizada a disposición de las 
Administraciones sanitarias y de los profesionales en todas sus actividades de promoción e información 
en los términos establecidos reglamentariamente. 
3. El prospecto, que se elaborará de acuerdo con el contenido de la ficha técnica, proporcionará a los 
pacientes información suficiente sobre la denominación del principio activo, identificación del 
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de los medicamentos y productos sanitarios955, obliga al fabricante a proporcionar dicha 

información956 al consumidor o usuario final, aunque se trate de medicamentos o 

productos sanitarios sujetos a prescripción médica, independientemente de la obligación 

de información del médico hacia su paciente, según recoge la Disp. Adic. 5ª957 de la Ley 

41/2002. Línea seguida por nuestros Tribunales de justicia en las SSAAPP, de Baleares, 

de 19 de julio de 2000958 y de Málaga, de 13 de julio de 2004959.  

                                                                                                                                          
medicamento y su titular e instrucciones para su administración, empleo y conservación, así como los 
efectos adversos, interacciones, contraindicaciones, en especial los efectos sobre la conducción de 
vehículos a motor, y otros datos que se determinen reglamentariamente con el fin de promover su más 
correcto uso y la observancia del tratamiento prescrito, así como las medidas a adoptar en caso de 
intoxicación. El prospecto deberá ser legible, claro, asegurando su comprensión por el paciente y 
reduciendo al mínimo los términos de naturaleza técnica.” 
955 BOE núm. 178, de 22 de julio. 
956 Información que de acuerdo con el artículo 14.d) RDL 1/2007 (“Los reglamentos reguladores de los 
distintos bienes y servicios determinarán, en la medida en que sea preciso para asegurar la salud y 
seguridad de los consumidores y usuarios: d) Las reglas específicas sobre etiquetado, presentación y 
publicidad.”), nos remite a lo dispuesto en el artículo 4, apartados 2, 3 y 5, que dispone: “2. En el 
momento de su puesta en servicio en España los productos deben incluir los datos e informaciones 
contenido en el apartado 13 del anexo I, al menos en español,  de modo que permitan disponer de forma 
cierta y objetiva de una información eficaz, veraz y suficiente sobre sus características esenciales. 
3. No podrán comercializarse productos cuyo etiquetado o material promocional contenga menciones o 
distintivos que induzcan a error, atribuya funciones que no posean o proporciones expectativas de éxito 
asegurado o de que tras su uso indicado o prolongado no aparecerá ningún efecto nocivo. Tampoco 
podrá atribuir carácter superfluo a la intervención médica o quirúrgica. 
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derecho y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
se facilitará al paciente y se incluirá en su historia clínica la información sobre cualquier producto 
sanitario implantable que reciba en el curso de su tratamiento. Lo expresado será sin perjuicio de lo 
indicado en el artículo 33 sobre la exigencia de tarjetas de implantación de determinados tipos de 
implantes.” 
De la lectura del artículo, se advierten, aparte de la expresa mención al cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 41/2002, determinadas cuestiones especialmente trasladables al ámbito de la cirugía estética, como 
por ejemplo, la prohibición de incluir en el producto información relativa a un éxito asegurado, o a la 
ausencia de efectos nocivos, así como atribuir un carácter superfluo a la intervención quirúrgica de que se 
trate. 
Para el caso específico de las prótesis mamarias, el artículo 33 del RD 1591/2009, articula una serie de 
obligaciones a través de una tarjeta de implantación que incluirá, en triplicado (un ejemplar para la 
historia clínica, otro para el paciente y otro para la empresa suministradora), el nombre y modelo del 
producto, el número de lote o número de serie, el nombre y dirección de fabricante, el nombre del centro 
sanitario donde se realizó la implantación y la fecha de la misma, así como la identificación del paciente 
(documento nacional de identidad, número de pasaporte), y será cumplimentada por el hospital tras la 
implantación. Datos a los que tendrá acceso la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 
Por otro lado, los destinatarios de la información, tal y como se desprende del artículo transcrito son tanto 
los profesionales, como los usuarios finales del producto, e incluso el suministrador en el caso específico 
de las prótesis mamarias, así como la Administración Pública competente para su autorización y control.  
957 Disp. Adic. 5ª: “Información y documentación sobre  medicamentos y productos sanitarios. La 
información, la documentación y la publicidad relativas a los medicamentos y productos sanitarios, así 
como el régimen de las recetas y de las órdenes de prescripción correspondientes, se regularán por su 
normativa específica, sin perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en este Ley en cuanto a la 
prescripción o uso de medicamentos o productos sanitarios durante los procesos asistenciales.” 
958 EDJ 2000/39211. Ponente: Aguiló Monjo 
959 EDJ 2004/130992. Ponente: Fernández Ballester 
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Por orden cronológico y en el ámbito de las Audiencias Provinciales, son objeto 

de análisis las siguientes sentencias en las que se relaciona la responsabilidad por 

prótesis mamarias defectuosas con el consentimiento informado previo a la intervención 

quirúrgica de implantación; la SAP de Guipúzcoa, Sección 2ª, de 26 de junio de 

2006960, considera acreditada la ausencia de información en una intervención de 

implantación de prótesis mamarias. Sin embargo, desestima el motivo ya que dicho 

incumplimiento únicamente puede ser imputable a la cirujano que intervino a la 

demandante, y no a las empresas fabricante y comercializadora de las prótesis 

mamarias, frente a las que se interpuso la acción de responsabilidad civil por producto 

defectuoso. Dice así, en su fundamento jurídico octavo in fine: 

 “Ciertamente, en el momento en que se llevó a cabo la operación de que se trata 

no había sido publicado el Decreto 45/1998, de 17 de marzo, en cuyo artículo 4º se hace 

referencia a la hoja de autorización de ingreso y a la hoja de consentimiento informado, 

estableciendo la obligación de su confección, pero sin embargo, dicha información debía 

ser necesariamente ofrecida a la paciente, siquiera en forma verbal, y obtenido el 

consentimiento para la operación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

General de Sanidad, la cual en su artículo 10 hace referencia a esta obligación, por 

parte de la profesional que le atendió, es decir, por parte de Dña. Asunción, y, puesto que 

la información en su caso ofrecida y la subsiguiente validez del consentimiento prestado 

afectan a esta citada profesional y no puede ser puesta en relación con la actuación 

desarrollada por la entidad Collagen Aesthetics Ibérica, S.A., es evidente que dicho 

motivo de recurso ha de ser desestimado en cuanto a ella (…)”.  

En el mismo sentido se pronuncia la SAP de Zaragoza, Sección 2ª, de 10 de julio 

de 2007961, que desestima el motivo por no ser, la falta de consentimiento informado, 

imputable a la empresa fabricante y distribuidora de las prótesis mamarias, y 

únicamente puede exigirse al profesional médico que efectuó la intervención y que no 

fue demandando. 

La SAP de La Coruña, Sección 6ª, de 29 de diciembre de 2007962 incluye en su 

fundamento jurídico undécimo un pronunciamiento desestimatorio del motivo alegado 

por la empresa fabricante de las prótesis mamarias de la marca Trilucent, en cuanto a la 

                                                
960 Id Cendoj: 20069370022006100113. Ponente; Domeño Nieto 
961 Id Cendoj: 50297370022007100269. Ponente; Mata Albert 
962 Id Cendoj: 15078370062006100689. Ponente; Gómez Rey 
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asunción de riesgos mediante el consentimiento informado, delimitando el contenido de 

dicho consentimiento, en el sentido de que los riesgos asumidos por la paciente son 

aquellos inherentes a la implantación, y no otros adicionales y desconocidos en aquel 

momento que provocaron la posterior explantación: 

“Es claro que la perjudicada asumió los riesgos inherentes a la implantación de 

unas prótesis mamarias, los que eran consustanciales a esa implantación, no otros 

adicionales, de especial intensidad, que desconocía y que fueron los que provocaron la 

posterior explantación. El consentimiento informado se refería a los riesgos típicos de 

las prótesis mamarias y su instalación, que pueden dar lugar a su posterior retirada. Lo 

que no incluía era que esa retirada fuese consecuencia de un riesgo de genotoxicidad 

derivado de la liberación en el organismo de los productos de degradación procedentes 

del aceite de soja, ni la potencial toxicidad sobre la reproducción mientras permanece el 

implante, o la exposición del lactante. Ese riesgo, desconocido, no fue asumido ni 

consentido por la perjudicada.” 

Sobre este aspecto, la SAP de Madrid, Sección 13ª, de 2 de diciembre de 2011963, 

hace constar como hecho probado, en cuanto al documento del consentimiento 

informado, la información contenida en un dossier de asesoría y consentimiento que la 

fabricante de las prótesis Trilucent acompañaba en cada caja de prótesis964. La 

                                                
963 Id Cendoj: 28079370132011100626. Ponente; Cezón González 
964 “[Seis.- El consentimiento informado.] Se presentó como documento 2 de los de la contestación a la 
demanda de AEI inc. El llamado dossier de asesoría y consentimiento informado a la paciente (Tomo 
XV), como información que se adjunta a cada caja de prótesis Trilucent, incluido el formulario de los 
folios 1298 y 1299 (mismo tomo), que coincide con el formulario de consentimiento obrante en la historia 
clínica de la actora conservada por el doctor D. Miguel, que se halla suscrito por la demandante (folio 
2030 tomo XXIII), comprensivo de la siguiente información: 
«Asesoría y consentimiento de la paciente 
(…) 
Para el cirujano 
Los siguientes puntos deben ser analizados por su paciente antes de realizar el implante de la prótesis. 
Por favor, marque cada uno de los puntos a medida que los vaya discutiendo. 
(…) 
Información general acerca de la prótesis de mama Trilucent con respecto a otros tipos de prótesis 
-Conveniencia de realizar una mamografía inicial previa al implante de mama en pacientes de más de 35 
años. 
- Riesgo de enmascarar la detección precoz de un cáncer de mama, incluso con el uso de avanzadas 
técnicas de mamografía, cuando se usan otros tipos de implantes en incluso con las prótesis de mama 
Trilucent 
-Incertidumbre sobre la caducidad del implante, incluyendo la posibilidad de rotura, pérdida de líquido o 
desinflado 
-Riesgo de daño tisular debido al fluido del implante, si este gotea o se rompe 
-Posible necesidad de reemplazar la prótesis en el futuro 
Naturaleza e imprevisibilidad de una contractura capsular (endurecimiento del pecho causado por una 
cicatriz contráctil) y sus efectos físicos 
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Sentencia no efectúa una valoración concreta sobre el contenido del consentimiento, ya 

que determina la responsabilidad de la empresa fabricante siguiendo la línea de la STS, 

Sala 1ª, de 9 de diciembre de 2010, por considerar que las prótesis mamarias Trilucent 

son un producto defectuoso. 

De otro lado, cabe citar dos resoluciones que condenan al cirujano por ausencia de 

información suficiente sobre el riesgo de rotura de las prótesis mamarias PIP. La 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, de fecha 16 de enero 

de 2012965, y la SAP de Sevilla, de 29 de abril de 2002966. Ésta última, no obstante, 

alude a la posibilidad de que el cirujano repita sobre el fabricante:  

“(…) siendo el demandado el que eligió y adquirió las prótesis que se debían 

implantar, como no podía ser de otro modo pues la actora no tenía los conocimientos 

necesarios para tomar una decisión al respecto, no estipulándose límite temporal alguno 

a la duración del resultado que se perseguía y no siendo la rotura de las mismas un 

evento excluido de su responsabilidad, puesto que ninguna referencia se hace a estos 

                                                                                                                                          
-Opciones de tratamiento para cápsulas cicatrizantes, entre ellos la capsulotomía (liberación de la 
cicatriz por medio de cirugía o compresión externa) y sus riesgos 
-Posibilidad de una posterior calcificación de la cápsula 
Factores de riesgo poco comunes o desconocidos 
-Posterior reacción, excepción y no corroborada, con los trastornos del tejido conjuntivo como la 
artritis, la esclerodermia, el lupus, etc. 
-Inconveniencia de realizar implantes de mama de Trilucent en pacientes con trastornos metabólicos de 
los lípidos 
-Posibles limitaciones en la lactancia 
Riesgos del tratamiento quirúrgico/médico y complicaciones cosméticas 
(…) 
-Infección 
-Hematoma (coágulo sanguíneo) 
- Sangrado que requiere otra intervención 
-Dolor crónico del pecho 
-Situación y naturaleza variable de la cicatriz (tres posibilidades de incisión) 
-Cicatriz excesiva y muy sensible 
-Daño o rotura de implante a causa de capsulotomía u otra intervención 
-Asimetría 
-En caso de asimetría pocas probabilidades de poder corregirla completamente 
-Cambios en la sensibilidad del pezón 
-Decepción con el resultado en general 
Aunque los riesgos quirúrgicos y complicaciones citados en esta Asesoría de la Paciente ocurren con 
poca frecuencia, son específicos de la cirugía de prótesis de mama. 
Pueden presentarse otras complicaciones y riesgos que son todavía menos comunes 
(…) 
Aceptación de la paciente 
Certifico que he elegido, de forma independiente, a mi propio cirujano, que he leído y comprendido todo 
lo anteriormente expuesto y que todos los espacios en blanco han sido verificados o rellenados antes de 
que yo firme (…)» 
965 AC/2012/436 
966 JA 2002/206917 
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extremos en la hoja donde se recoge el consentimiento de la paciente, debe dicho 

demandado responder de esa rotura y de la frustración del resultado de la operación al 

año de haberse llevado a cabo, con independencia lógicamente de reclamar por su parte 

al fabricante si lo considera conveniente (…)”. 

Sin embargo, la ya citada SAP de Cádiz, de 10 de septiembre de 2011, que 

resuelve un caso de rotura de prótesis de la marca PIP, parece admitir la asunción 

ilimitada de cualquier tipo de riesgo sobre las prótesis mamarias cuando argumenta, tras 

el análisis de la pericial de la parte demandante que sugiere una rotura por una 

defectuosa manipulación durante la intervención quirúrgica, que: 

 “Pero es que además, el riesgo del fracaso y/o rotura del implante estaba ya 

contemplado en el consentimiento informado de la mamoplastia de aumento: en su texto 

se advertía que: «pueden fallar», que «pueden romperse o tener escapes» y ello «como 

resultado de una herida durante una mamografía o sin causa aparente» (…). 

En último lugar, cabe recordar la SAP de Baleares, Sección 4ª, de 23 de junio de 

2014, ya referenciada, que declara la improcedencia del ejercicio de una acción 

colectiva por afectadas por prótesis mamarias de la marca PIP, en la que, entre otras 

cuestiones, se ejercitaba la acción de nulidad del contrato por vicio del consentimiento, 

cuestión jurídica que procede enjuiciar de forma individualizada, y no en una acción 

colectiva.  

4.3.3. El tiempo de antelación con que ha de proporcionarse la información y su 

especial importancia en cirugía estética 

Si una de las excepciones a la prestación del consentimiento informado se 

encuentra en la situación de urgencia, resulta incuestionable que cuanta menos gravedad 

o necesidad requiera un tratamiento, con mayor antelación posible ha de proporcionarse 

la información clínica. Por lo tanto, en el ámbito de las intervenciones quirúrgicas 

voluntarias, el tiempo de antelación con que se proporcione la información previa 

resulta clave, incluso al tiempo de valorar si la prestación de un consentimiento en 

determinadas circunstancias puede considerarse válido967.  

                                                
967 En este sentido, considera GUERRERO ZAPLANA que proporcionar la información sin antelación 
suficiente para prestar el consentimiento equivale a no facilitar dicha información. GUERRERO 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 386 

Que la información ha de proporcionarse con antelación suficiente para que el 

paciente pueda reflexionar su decisión, se infiere de lo dispuesto en el artículo 8.1 Ley 

41/2002 que establece lo siguiente: “toda actuación en el ámbito de la salud de un 

paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, 

recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias 

del caso”. A pesar de que la norma nacional no ha establecido expresamente cierto 

margen temporal o un criterio u orientación para su determinación, algunas 

disposiciones autonómicas, como la de Galicia, Valencia, Castilla y León y 

Extremadura, si contienen tal previsión señalando que la información se facilitará con la 

antelación suficiente para que el paciente pueda reflexionar con calma y decidir 

libremente968.  

Algún autor, como LIZZARAGA BONELLI, califica la información como de tracto 

sucesivo, en función del carácter temporal con que ha de ser suministrada, es decir, 

durante todo el tratamiento o todas sus fases y de forma modulada en cada una de ellas, 

y destaca de forma especial este criterio para las intervenciones de medicina voluntaria 

o satisfactiva, que obliga a una información continuada. En este sentido, el autor, critica 

la ausencia en la Ley de regulación al respecto, que únicamente disocia dos momentos; 

el de la información y el de la obtención del consentimiento969.  

La jurisprudencia, ha completado este mandato legal incidiendo especialmente en 

el presupuesto temporal en supuestos de responsabilidad por cirugía estética. Cabe citar 

la STS, Sala 1ª, de 22 de julio de 2003970, en cuyo caso, la información previa a la 

intervención quirúrgica de mamas se había proporcionado con motivo de una visita 

anterior de la misma paciente y para la misma intervención, momento en que, tras dicha 

                                                                                                                                          
ZAPLANA, J., El consentimiento informado. Su valoración en la Jurisprudencia, Valladolid, 2004, pág. 
96.  
968 Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los 
pacientes de la Comunidad Autónoma de Galicia (BOE núm. 158, de 3 de julio), reformada por la Ley 
3/2005, de 7 de marzo de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento 
informado y de la historia clínica de los pacientes (artículo 8.3) (BOE núm. 93, de 19 de abril). Ley 
10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat de Salud de la Comunidad Valenciana (artículo 43.9) 
(BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2015), Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las 
personas en relación con la salud, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (art. 17.3) (BOE núm. 
103, de 30 de abril) y Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (art. 28.3) (BOE núm. 185, de 5 de agosto). Ésta última, 
especifica el plazo de antelación de 24 horas antes de procedimiento correspondiente. 
969 LIZARRAGA BONELLI, E., “La información y obtención del consentimiento… “, op.cit., pág. 281. 
En el mismo sentido, BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, op.cit., pág. 55. 
970 EDJ 2003/80455. Ponente; Villagómez Rodil 
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información, decidió entonces no operarse. Dice la STS al respecto (fundamento 

jurídico primero):  

“Se trata por tanto de una información anterior, admitiendo su existencia, pero 

una información actualizada, puntual y precedente a la intervención objeto del pleito 

llevada a cabo en junio de 1988. El Tribunal de Instancia atendió decididamente que se 

emitió información suficiente por el solo hecho de que el 22 de abril de 1987 se sometió 

la demandante a una operación de lifting, llevada a cabo por el demandado, «lo cual 

permite suponer que tanto en esta primera operación como en la segunda de la que surge 

el pleito fue informada correctamente». Sin dejar de lado que no consta para nada en el 

historial clínico de la recurrente, aportado con la contestación, que se hubiera efectuado 

algún tipo de información, no procede admitir que la información anterior resulte 

vigente y eficaz y pueda proyectarse a la operación que es objeto de este proceso, sobre 

todo cuando, como respuesta a aquella la recurrente decidió no operarse. (…). En el 

caso presente, se infringió el deber de información, atendiendo a lo que la sentencia 

recurrida establece como base fáctica y lo que se deja expuesto, pues no se trata de una 

información oportuna y efectiva,  ya que no costa acreditado se hubiera realizado con 

una inmediatez temporal razonable a la operación de senos, lo que era carga probatoria 

del médico demandado”. 

La STS, Sala 1ª, de 20 de enero de 2011971, citada en el epígrafe anterior relativo 

al médico responsable de facilitar la información, también contempla el presupuesto 

temporal de dicha información. Sin embargo, ante la alegación del demandante que 

considera el consentimiento prestado nulo por haberse solicitado por el cirujano plástico 

media hora antes de la intervención sin posibilidad de ser revocado por el paciente, el 

TS desestima dicha petición con base en la información proporcionada en anteriores 

intervenciones a la misma paciente, en la misma clínica y para intervenciones de cirugía 

estética. Cabe transcribir el atinente contenido del fundamento jurídico tercero, 

obviando reproducir la parte ya reproducida en el epígrafe anterior:  

“Como tal, la información debe hacerse efectiva con tiempo y dedicación 

suficiente (…). 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 

                                                
971 EDJ 2011/5188. Ponente; Seijas Quintana 
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distinto. En el caso, la información se proporcionó a la paciente de una forma escrita y 

suficientemente expresiva de la intervención que se iba a llevar a cabo (elevación 

mamaria-maxtopexia), así como de sus riesgos, incluidos los de la anestesia, siguiendo el 

protocolo preparado por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y 

Estética. Cuestionar la forma de practicarse, o determinadas omisiones, como la 

inexistencia de UCI en la Clínica, no es más que un intento de buscar y obtener a través 

del motivo un criterio de imputación del facultativo inaceptable en un supuesto en el que 

la paciente no era desconocedora de la intervención a la que se sometía, como tampoco 

de las circunstancias de la clínica puesto que, con idéntica información, había sido 

previamente intervenida en el mismo centro en marzo de 2000 para dermolipectomía 

abdominal y liposucción de flancos y en abril del mismo año para mastopexia bilateral y 

liposucción de zonas axilares, realizándose ambas correcciones estéticas con la misma 

clase de anestesia local y sedación utilizada en la intervención del año 2002, lo que pone 

de relieve no solo que la información se dio, sino que esta se produjo en el marco de una 

relación médico-paciente larga en el tiempo dirigida a resolver la estética que la 

anatomía de ésta presentaba”. 

Retomaremos la jurisprudencia sobre esta temática en el último epígrafe relativo a 

la prueba y su contenido. 

4.3.4. La forma de la información y del consentimiento, y su valor ad probationem 

Según dispone la Ley 41/2002, la información deberá ser otorgada como regla 

general verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, y la misma forma oral se 

contempla en cuanto a la prestación del consentimiento, salvo determinados casos 

regulados expresamente. Los mandatos sobre la forma de la información y del 

consentimiento informado, se encuentran dispersos en distintos artículos de la Ley y 

trasladan, en muchos casos, la tendencia jurisprudencial anterior a su promulgación. 

Cabe comentar el siguiente articulado: 

Artículo 4.1.2.; “1. (…) La información, que como regla general se 

proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, (…).2. La 

información clínica, forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, 

se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades (…)”. 

A pesar de lo dispuesto en este precepto, la jurisprudencia viene admitiendo otros 

medios de prueba para considerar acreditada la información que no ha sido incorporada 
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por escrito a la historia clínica, por lo tanto, no se excluye automáticamente la validez 

del consentimiento en estos casos972. Cuestión distinta, es la fuerza probatoria que 

puedan ostentar otros medios de prueba no escritos para alcanzar la convicción del 

Juzgador sobre este extremo. Por lo tanto, la exigencia escrita de la información 

constituye un requisito de valor ad probationem, y no ad solemnitatem. 

En esta línea, se encuentran las excepciones a esta regla general que vienen 

dispuestas en el artículo 8 apartados 2.3.5. Ley 41/2002, y dice: “2. El consentimiento 

será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos 

siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o 

inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las 

actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la 

posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá 

información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 5. El 

paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier 

momento”. Por tanto, en el caso de la cirugía estética, el consentimiento informado ha 

de prestarse siempre por escrito, documento que ha de incorporarse a la historia clínica, 

formando parte de su contenido mínimo973. Respecto a este mandato, el artículo 10.2, 

del mismo texto legal, dice: “El médico responsable deberá ponderar en cada caso que 

cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo 

consentimiento por escrito del paciente.”, matización que, en opinión que compartimos, 

de GALÁN CORTÉS, resulta innecesaria dado que toda intervención quirúrgica requiere 

el consentimiento por escrito del paciente974. Lo que debemos poner en relación con lo 

argumentado al principio de este capítulo, en el sentido en que cuánto menos necesaria 

                                                
972 La STS, Sala 1ª, de 27 de mayo de 2004 (Id Cendoj: 28079110012004100418. Ponente; Romero 
Lorenzo), dice al respecto: “el hecho de que no quedara constancia escrita de la información no quiere 
decir que la misma no se haya facilitado”. Mantienen la misma posición, entre otras, las SSTS, Sala 3ª, 
de 3 de octubre de 2000 (Id Cendoj: 28079130062000100769. Ponente; Xiol Ríos) y de 26 de enero de 
2006 (Id Cendoj: 28079130062006100065. Ponente; Robles Fernández). Así mismo, la STS, Sala 1ª, de 
10 de febrero de 2004 (Id Cendoj: 28079110012004100053. Ponente; Corbal Fernández), considera 
válido el consentimiento informado mediante la prueba de la información confirmada por evidencias 
distintas a la constancia escrita en la historia clínica. 
973 Según dispone el artículo 15.2.i) de la Ley 41/2002: “(…) El contenido mínimo de la historia clínica 
será el siguiente: i) el consentimiento informado. Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o), sólo serán 
exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o 
así se imponga.”  
974 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 389. 
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terapéuticamente sea una intervención, como el caso de la cirugía estética, o más 

dudoso sea su resultado, mayor debe ser la cantidad de información facilitada al 

paciente, y no precisamente más necesario el consentimiento por escrito. 

Como decimos, la Ley 41/2002, establece que la información que debe otorgar el 

médico a efectos de la prestación del consentimiento, se prestará, por regla general 

oralmente, y debe dejar constancia en la historia clínica, pero la ley no aclara qué debe 

constar en la historia975, bien: que al paciente se le ha suministrado de forma verbal la 

información conforme los requisitos contenidos en la ley, o bien: el contenido de toda la 

información suministrada, u otra posibilidad: aquellos aspectos generales y que 

encabezan la información puntera suministrada. Tras estas matizaciones, cuando el texto 

legal regula el contenido de la historia clínica, no incluye entre sus contenidos mínimos, 

uno tan importante como el contenido de la información suministrada, sino únicamente 

el consentimiento informado, en los casos que prescribe la ley. Después, 

independientemente de que la información se haya otorgado verbalmente, la Ley 

dispone la forma del consentimiento informado, que deberá constar por escrito cuando 

se trate, entre otros supuestos, de intervenciones quirúrgicas. Así, tal y como ya se 

apuntaba anteriormente, hay que distinguir ambas regulaciones sobre la forma, por un 

lado de la información y por otro del consentimiento, ya que la prestación del 

consentimiento por escrito, no implica el contenido de toda la información otorgada por 

escrito en el mismo documento, y viceversa. Cuestión que, en ocasiones, ha sido 

confundida. 

En primer lugar, y respecto a la forma oral de la información, es unánime la 

doctrina que apoya el fin de facilitar el dato probatorio en sede judicial, cuando esta 

información se refleja en la historia clínica a través, generalmente, de formularios 

impresos, a pesar de entenderse excepcional la prestación por escrito de dicha 

información, que conforme a la práctica médica habitual, implica más pérdida de 

tiempo976.  

                                                
975 Art. 14.1: “La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos 
asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han 
intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de 
cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro”. 
976 Con esta opinión se han manifestado, ABEL LLUCH, X., “El derecho de información…”, op. cit., 
pág. 106, BLAS ORBÁN, C., Responsabilidad profesional…, op. cit., pág. 82 y SANCHO GARGALLO, 
I., “Tratamiento Legal y jurisprudencial…”, op.cit., pág. 12, entre otros. 
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En este sentido, cobra especial importancia la constancia del contenido de la 

información otorgada ante una intervención de cirugía estética, en la que la 

comunicación de los riesgos atípicos o excepcionales ha sido fijada como imperativa 

por la doctrina jurisprudencial. De hecho, según MAKDESSIAN, los pacientes que se 

someten a cirugía estética recuerdan menos de la mitad de las explicaciones 

proporcionadas por su médico en forma verbal, siendo muy aconsejable la entrega de un 

folleto explicativo con dicha información, soporte documental que proporciona una 

mejor comprensión y memoria sobre la información977. 

No obstante, los formularios deben ser específicos, personalizados y legibles, ya 

que, de lo contrario, no servirán para el fin para el que están destinados. Precisamente, 

la Ley 3/2005, de información sanitaria y autonomía del paciente de Extremadura 

dispone de forma expresa la necesidad de que el documento de consentimiento 

informado sea específico para cada intervención978. Sobre esta problemática, ha tenido 

oportunidad de pronunciarse la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de 

abril de 2001979, que, ante la falta de información alegada por la demandante sobre la 

posibilidad de un nuevo embarazo tras la práctica de una ligadura de trompas, la Sala 

estima el motivo con base en el siguiente fundamento (fundamento jurídico primero):  

“La información practicada en el supuesto del pleito no reúne ni se aproxima a 

los presupuestos que se dejan estudiados para poder considerarlo como información 

correcta, ya que únicamente consta que la actora y su marido firmaron un documento 

impreso del hospital, carente de todo rigor informativo, pues resulta ser un modelo 

general para toda clase de intervenciones, sin especificación concreta de los riesgos y 

alternativas de la intervención que se iba a practicar y la posibilidad de poder quedar 

embarazada.”.  

En el mismo sentido, se pronuncian las SSTS, Sala 1ª, de 15 de noviembre y de 21 

de diciembre de 2006, ambas del mismo Ponente980, y que califica los formularios 

genéricos de consentimiento informado como:  

                                                
977 MAKDESSIAN, A., “Informed Consent in Facial Plastic Surgery”, El: Archives of facial Plastic 
Surgery, Vol. 6, Jan/Fer, 2004, págs. 26 a 61,  www.archifacial.com  
978 Art. 27.1 Ley 3/2005, de 8 de julio. 
979 Id Cendoj: 28079110012001101815. Ponente; Vllagómez Rodil 
980 Id Cendoj: 28079110012006101122, y EDJ 2006/353226. Ponente; Seijas Quintana 
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“Son documentos ética y legalmente inválidos que se limitan a obtener la firma del 

paciente, pues aun cuando pudieran proporcionarle alguna información, no es la que 

interesa y exige la norma como razonable (…). Se trata de simples y escuetos 

formularios, más próximos a un mero acto administrativo, que médico (…). Tampoco se 

hace mención particularizada de la situación médica del enfermo, ni concreción de los 

riesgos y posibles complicaciones de un tratamiento que no tenía carácter de urgencia y 

al que podía renunciar”.  

Sobre la legibilidad de la información facilitada al paciente, se ha pronunciado la 

SAP de Barcelona, Sección 14ª, de 17 de abril de 2000981, que considera no válido un 

informe entregado al paciente por su contenido técnico, ininteligible para una persona 

que no es profesional sanitario. En consecuencia, y siguiendo a BLANCO PÉREZ-RUBIO, 

el contenido de los formularios, en muchos casos no facilitan al paciente información, 

bien porque ésta es escueta, o bien por ser excesivamente detallada o completa, lo que al 

paciente le dificulta asumirla apropiadamente982. 

ABEL LLUCH, ha interpretado como incompleta la regulación de la forma de la 

información, ya que, mientras que se exige el consentimiento por escrito en 

determinados supuestos, no así es requerido para la información. Este Magistrado, 

propone una interpretación integradora, en el sentido en que, sobre el consentimiento 

que debe prestarse por escrito; la información, que es presupuesto del mismo, también 

deba prestarse por escrito en tales casos, “La correlación entre el binomio información 

escrita-consentimiento escrito ofrece la doble ventaja de permitir una mayor 

asimilación de la información y de constituir un documento probatorio en los procesos 

judiciales. La recepción de información por escrito, que en buena praxis médica no 

exonera la trasmisión oral y adecuada a las necesidades del paciente, permite su 

gradual asimilación por el paciente. A su vez, la constancia escrita de la información, 

satisface la carga probatoria de tal extremo en un eventual proceso judicial, que 

habitualmente recaerá en el médico.”983. 

                                                
981 Id Cendoj: 08019370142000100715. Ponente; Font Marquina. 
982 BLANCO PEREZ-RUBIO, L., “El consentimiento informado…”, op.cit., pág. 14. 
983 ABEL LLUCH, X., “El derecho de información…”,  op.cit., pág. 107. 
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Correlativamente, la revocación del consentimiento informado ha de formalizarse 

por escrito, dejando constancia, en todo caso, en la historia clínica984.  

Por otro lado, establece el artículo 4.2 Ley 41/2002, que: “la información clínica 

forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al 

paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar 

decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad”. Contenido que ha sido 

reproducido en numerosas resoluciones del TS985, puesto que si la información no se 

transmite de forma adecuada y comprensible y, por extensión, también verdadera, 

obviamente no cumple con su finalidad. No obstante, estos aspectos serán abordados en 

el siguiente epígrafe debido a su estrecha relación con el contenido de la información. 

4.3.5. El objeto del consentimiento y el contenido de la información  

Constituye el objeto del consentimiento informado, el tratamiento médico-

quirúrgico específico al que se va a someter el paciente. Por lo tanto, el médico no podrá 

llevar a cabo ninguna otra actuación médica que no esté contemplada en el 

consentimiento otorgado previamente por el paciente, a pesar de que pudiera 

beneficiarle. Ello, salvo casos de urgencia. En palabras de RODRIGUEZ MARÍN,  y con 

referencia a las intervenciones de tipo voluntario, el objeto del consentimiento debe ser 

aquello en lo que consiste la solicitud voluntaria de intervención facultativa986. 

En el ámbito de la medicina voluntaria, es ejemplo jurisprudencial de este 

particular, la STS, Sala 1ª, de 24 de mayo de 1995987, que condena al ginecólogo que 

efectuó una ligadura de trompas sin el consentimiento previo de la paciente durante la 

práctica de una cesárea, debido a que nuevos partos le generarían importantes riesgos. 

Teniendo en cuenta que dicha operación no revestía el carácter de urgente, la misma fue 

declarada contraria a la lex artis por no contar con la preceptiva autorización de la 

paciente. Así, en el ámbito de la cirugía estética, el cirujano debe atenerse a efectuar 

únicamente aquella o aquellas intervenciones que han sido objeto del consentimiento 

informado. Ámbito en el que cabe citar la SAP de Madrid, Sección 19ª, de 31 de enero 

                                                
984 Art. 8.5 Ley 41/2002. 
985 Entre otras, las recientemente citadas SSTS, Sala 1ª, de 26 de junio de 2006 y de 21 de diciembre de 
2006. 
986 RODRIGUEZ MARÍN, C., “Medicina satisfactiva”, op.cit., pág. 319. 
987 Id Cendoj: 28079110011995101733. Ponente; Barcala Trillo-Figueroa 
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de 2013988, que confirma la condena del cirujano y, entre otros pronunciamientos, 

considera el incumplimiento de la obligación del consentimiento informado donde se 

recoge la intervención de “nódulo de mama”, cuando el mismo se otorgó para una 

intervención de aumento de mamas, y que por lo tanto, no era, el primero, el objeto de 

la intervención. 

Por otro lado, el contenido de la información conforma, en nuestra opinión, uno 

de los aspectos más importantes de la temática que se estudia, dado que puede 

condicionar la prestación del consentimiento del paciente y, en torno a ello, una posible 

responsabilidad profesional.  

La Ley 41/2002, regula el contenido de la información en diversos artículos 

siguiendo lo establecido en el artículo 5 del Convenio de Oviedo, en relación a que 

“Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la 

persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona 

deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la 

naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.” 

Y en esta línea, los artículos 4.1.2 y 10 de la Ley 41/2002, regulan el contenido de 

la información que debe ser suministrada al paciente o usuario. Ello, con base en el 

principio básico dispuesto en el artículo 2.2 del mismo texto legal, por cuanto: “toda 

actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento que debe obtenerse 

después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los 

supuestos previstos en la Ley.” 

Por un lado, los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley 41/2002,  establecen como 

contenido general y mínimo de la información previa; la finalidad y la naturaleza de 

cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Además, la información debe ser 

verdadera, requisito del que a priori, puede resultar innecesaria su inclusión, pero que, 

en el supuesto que aquí se estudia, es fundamental. Hay que recordar al respecto, la 

doctrina jurisprudencial en que se alude al posible silenciamiento de inconvenientes de 

la cirugía estética, o el otorgamiento de la información de tal manera que evite una 

probable retracción del futuro cliente, que será analizada con más detenimiento en el 
                                                
988 EDJ 2013/33087. Ponente; Díaz Méndez 
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epígrafe siguiente. También debe comunicarse de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades, ayudándole a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 

Cabe recordar también las posturas de la doctrina sobre el papel del facultativo, como 

conocedor de todos los aspectos de dicha cirugía, que debe ponderar los riesgos y el 

posible resultado que asume el cliente, en contraposición con el beneficio y las 

expectativas generadas en el mismo. El artículo concluye con la extensión del deber de 

información al resto de facultativos que intervienen en el proceso asistencial. 

Según GALÁN CORTÉS, el médico debe informar al paciente del diagnóstico y 

pronóstico de la enfermedad, de la forma y el fin del tratamiento, de las opciones o 

alternativas terapéuticas existentes, de las consecuencias seguras y posibles, de todas las 

circunstancias que puedan incidir razonablemente sobre la decisión del paciente, como 

la falta de medios del centro sanitario en el que se encuentra y las consecuencias que 

para su salud tendría rechazar el tratamiento989. Debe hacerse especial hincapié, por la 

existencia de esta problemática concreta en el ámbito de la cirugía estética, en la 

información relativa a la falta de medios del centro, concretamente, la existencia de 

unidad de reanimación990. En este sentido, el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 

41/2002, establece la obligación por parte de los centros y servicios sanitarios de 

disponer de una guía o carta de servicios, donde se especifiquen los derechos y 

obligaciones del usuario, las prestaciones disponibles, las características asistenciales 

del centro o del servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos. 

Por otra parte, el artículo 10.1 del mismo texto, enumera la información básica 

que ha de proporcionarse al paciente: “1. El facultativo proporcionará al paciente, 

antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: 

a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina 

con seguridad991. 

                                                
989 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 405. 
990 Lo que no sólo tiene especial importancia de cara a la clínica, sino también de cara al médico, pues si 
éste realiza determinada actividad sin los medios adecuados y, debido a ello, se causa un daño al paciente, 
puede ser responsable sino advirtió al centro de tal carencia, ya que podría haberse negado a efectuar la 
intervención. ALMAGRO NOSETE, J., VI Encuentro De Responsabilidad Sanitaria, Madrid, 21 de 
mayo de 2003, www.diariomédico.com  
991 Critica GALÁN CORTÉS, al respecto, la  importante omisión del legislador al no incluir dentro de 
esta información básica, las consecuencias que podrían derivarse para el paciente en el caso de rechazar la 
intervención propuesta. Información que si ha incluido la normativa de Castilla y León (artículo 34 de la 
Ley 8/2003), GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad Civil..., op.cit., pág. 408. 
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b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales 

del paciente. 

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y 

al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de 

intervención. 

d) Las contraindicaciones. 

Resulta de especial interés, ya que se trata de uno de los matices diferenciadores 

entre la medicina curativa y la voluntaria, la información relativa a los riesgos. En 

primer lugar, el apartado b) de este artículo 10.1., señala los riesgos relacionados con las 

circunstancias personales o profesionales del paciente, por lo tanto, la exigencia de la 

individualización de los documentos del consentimiento informado viene intrínseca en 

el propio articulado de la Ley. En segundo lugar, el apartado c) del mismo artículo, 

señala los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 

estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. Es decir, la 

información debe incluir los riesgos probables y los riesgos típicos, que cabe 

diferenciar. Los primeros, independientemente del porcentaje de probabilidad, ya que 

nada al respecto especifica la Ley, y los segundos; los directamente relacionados con el 

tipo de intervención, es decir, los específicos de la actuación concreta a desarrollar, 

también independientemente del porcentaje de frecuencia con que se den. Se trata de los 

riesgos patognomónicos, y que son distintos de los riesgos frecuentes992. Distinción que 

no ha sido tenida en cuenta en algunas resoluciones judiciales, identificando los riesgos 

típicos o atípicos con la frecuencia, y no con su carácter de relacionados con la 

intervención de que se trate. 

Esta cuestión, ha sido correctamente delimitada en la STS, Sala 1ª, de 12 de enero 

de 2001993, con los siguientes términos:  

                                                
992 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 200. 
Sobre este extremo, en la 2ª Comisión de Estudios de la Unión Internacional de Magistrados, en el año 
2000, el punto 2 de su informe final sobre el consentimiento informado, dice: “hay que distinguir entre 
los riesgos generales y riesgos típicos particularmente asociados al tratamiento planteado. Dentro de los 
riesgos generales, no es posible señalar un porcentaje concreto por encima del cual la información ha de 
ser facilitada. Si los riesgos o circunstancias tienen lugar en casos muy aislados o raros, deben ser 
soportados por el paciente, pues no influirían de forma significativa en la decisión de un paciente 
razonable. Los riesgos típicos son los  particularmente asociados con la cirugía o terapia propuesta, y 
que no pueden evitarse aún con la técnica más depurada, siendo indiferente su cuantificación 
estadística”. 
993 Id Cendoj: 28079110012001101277. Ponente: Martínez-Pereda Rodríguez 
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“la previsibilidad nada tiene que ver con la frecuencia del suceso (…); poco 

importa la frecuencia a efectos de la información y el tanto por ciento y las estadísticas 

al respecto, si es tal complicación es inherente a toda intervención en el cuello, y que por 

su inherencia y ser perfectamente conocida debió manifestárselo a la enferma.” 

 Así como la ya citada en el capítulo anterior, STSJ de Navarra, de 27 de octubre 

de 2001994, de la que cabe extraer el siguiente contenido de su fundamento jurídico 

tercero:  

“En lo que concierne a los riesgos la frecuencia o probabilidad de determinados 

daños acentúa la exigencia de su advertencia, pero -como señala la sentencia de 12 de 

enero de 2001 del Tribunal Supremo EDJ 2001/6 - no la limita a los riesgos en que 

estadísticamente concurran aquellas características. Resulta a este respecto ilustrativo 

que la Ley 3/2001 del Parlamento de Galicia EDL 2001/22065 incluya en la obligada 

información,  junto a los riesgos frecuentes, los poco frecuentes que sean graves y estén 

asociados al procedimiento y también los personalizados correspondientes a la situación 

clínica del paciente (art. 8.5 EDL 2001/22065 ). Y es que lo relevante a estos efectos no 

es tanto la intensidad estadística o porcentual del riesgo cuanto su tipicidad, inherencia 

o común asociación, según el estado de la ciencia, a la intervención médica de que se 

trate, sea por la naturaleza misma del procedimiento, sea por el lugar o las 

circunstancias en que ha de llevarse a cabo, sea en fin por las condiciones personales 

conocidas de su destinatario. La información ha de referirse en definitiva a los riesgos 

"típicos", "inherentes" o "asociados", según la experiencia y el estado actual de la 

ciencia médica, a la intervención diagnóstica o terapéutica en cuestión, esto es, a los 

riesgos normalmente ligados al acto como posibles conforme a una razonable previsión; 

sin que, como ya declaró esta Sala en sentencia de 6 de marzo de 1996 EDJ 1996/13175 , 

sea exigible a los profesionales de la medicina la información de todos y cada uno de los 

eventuales o potenciales riesgos e infinitas complicaciones que del acto médico puedan 

derivarse. A lo expuesto ha de agregarse todavía que la extensión y la precisión en la 

información son exigidas en la llamada medicina satisfactiva con mayor rigor que en la 

curativa o asistencial”. 

Este último párrafo introduce la idea sobre el matiz diferenciador entre la 

medicina curativa y la no curativa que adelantábamos anteriormente, consistente en el 

contenido de la información. Y es que, aparte de los riesgos típicos y frecuentes de una 

intervención, existen los riesgos atípicos, es decir, aquellos eventuales, potenciales e 
                                                
994 Id Cendoj: 31201310012001100021. Ponente: Fernández Urzainqui 
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imprevisibles, que no son inherentes a la intervención concreta, de los que no es 

obligatorio informar cuando se trate de una intervención curativa según opinión 

mayoritaria de la jurisprudencia995. No obstante, es preciso aclarar la confusión entre 

ambos tipos de riesgos en alguna resolución del TS, como la dictada por su Sala 1ª, de 

fecha 28 de diciembre de 1998996 cuando dice: 

 “Como reconoce unánimemente la doctrina más caracterizada en la materia, la 

obligación de información al paciente, sobre todo cuando se trata de medicina curativa, 

tiene ciertos límites y así se considera que quedan fuera de esta obligación los llamados 

riesgos atípicos por imprevisibles o infrecuentes, frente a los riesgos típicos que son 

aquellos que pueden producirse con más frecuencia y que pueden darse en mayor 

medida, conforme a la experiencia y al estado actual de la ciencia.”.  

Donde se observa que se identifican los riesgos típicos con un mayor grado de 

frecuencia, en lugar de diferenciarse por ser los inherentes al tipo concreto de 

intervención, frente a los riesgos atípicos. De hecho, el apartado c) del artículo 10.1 de 

la Ley 41/2002, distingue los riesgos probables de aquellos directamente relacionados 

con el tipo de intervención.  

En este sentido, mantiene GALÁN CORTÉS, que la cuantificación estadística de los 

riesgos como variable a tener en cuenta para ser incluidos como contenido informativo, 

puede ser sustituido por otras variables, como el estado del paciente, la competencia del 

cirujano o la especificidad del acto en sí, donde se puede hacer referencia a la cirugía 

estética, incluyendo, por lo tanto, la información sobre los riesgos excepcionales en 

función de estas últimas circunstancias997. Se pronuncia en el mismo sentido SIMÓN 

LORDA, destacando la dificultad de establecer una cifra concreta de porcentaje por 

debajo de la cual el médico no tenga la obligación de revelar los riesgos, y así, la 

jurisprudencia no es unánime en el establecimiento de un criterio probabilístico al efecto 

de discernir si dicho riesgo debe ser informado o no998.  

                                                
995 Así lo ha declarado la jurisprudencia en Sentencias como las de la Sala 1ª, de 7 de junio de 1994 
(Ponente; Barcala Trillo-Figueroa), de 28 de diciembre de 1998 (Ponente; González Poveda), y de 17 y de 
30 de abril de 2007 (Ponentes; Xiol Ríos, y Fernández, respectivamente). 
996 Id Cendoj: 28079110011998102116. Ponente; González Poveda 
997 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 197.  
998 SIMÓN LORDA, P., El consentimiento informado, Madrid, 2000, págs. 246 y 247. 
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En nuestra opinión, todo riesgo típico o inherente a la intervención ha de ser 

incluido dentro del contenido de la información previa, independientemente de la 

probabilidad de materialización con que se dé, cuestión distinta, es que el médico haya 

de informar de todos los riesgos que pueden darse, es decir, sin atender a un criterio 

estadístico, de ahí, que compartamos la opinión de GALÁN CORTÉS, sobre la 

introducción de nuevas variables que ayuden a individualizar la información para 

adecuarla a cada caso concreto, pudiendo añadir como variable, precisamente la 

explicación de esta opción al paciente, en el sentido de que el mismo sea informado de 

que en la práctica de la medicina caben innumerables consecuencias, al no ser una 

ciencia exacta, y que para mejorar la comprensión de la información previa, los riesgos 

de los que se le informa son aquellos que superan un determinado porcentaje de 

materialización, pero no obstante, si el paciente, aún sabiendo esto, desea conocer 

absolutamente todos los riesgos conocidos por la ciencia médica que asume, 

consideramos que dicha información ha de serle proporcionada. 

En cuanto a la técnica legislativa, ABEL LLUCH, clasifica la información básica de 

este artículo 10, como aquella específica para los supuestos de consentimiento por 

escrito, que se concreta en las consecuencias relevantes de la intervención, los riesgos 

personales y profesionales, los riesgos probables y las contraindicaciones. Critica este 

autor, la rúbrica bajo la que se denomina este artículo, ya que no se trata de supuestos 

condicionales, ni que la información deba sujetarse a ciertas condiciones, y tampoco 

entiende acertada la expresión de información básica, en el sentido en que se trata de 

una información específica para supuestos legalmente tasados999. Según el mismo, el 

elemento objetivo del régimen jurídico del derecho de información del paciente lo 

constituye “qué se debe informar al paciente”.  

Con esta premisa, el Magistrado cataloga la información que regula la Ley 

41/2002 en: contenido ordinario, que se corresponde con lo preceptuado en el artículo 

4.1, contenido mínimo (artículo 4.1 in fine) y contenido básico, para los supuestos en 

que se exige un consentimiento informado por escrito (artículo 10.1). Mientras que el 

primer tipo, el contenido ordinario, engloba la información que puede conocer el 

paciente sobre la actuación médica, como regla general, siendo la disponibilidad de la 

información, a que hace referencia el texto legal, como un estándar que acota la 

                                                
999 ABEL LLUCH, X., “El derecho de información…”, op. cit., págs. 83 y 84. 
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información conocida en la ciencia médica sobre la concreta actuación médica1000; el 

contenido mínimo, es, en interpretación del Magistrado, “el referente inexcusable que 

debe proporcionar el médico en observancia de su deber ex lege de informar al 

paciente (…). Y también es el referente de los que, cuando menos, el paciente puede 

esperar recibir información, sin perjuicio de que el paciente pueda demandar «toda la 

información disponible»”. 

Además de opiniones doctrinales como la que antecede, sobre la interpretación del 

contenido de la información en la Ley 41/2002, también existen posturas sobre el 

carácter reiterativo e ineficaz de dicho texto legal, con esta idea se manifiesta ALONSO 

OLEA, que entiende la redacción de la Ley, en términos generales y particulares, como 

repetitiva1001. 

En derecho comparado, cabe citar una serie de criterios que han sido fijados en 

EE.UU a través de las resoluciones de sus Tribunales, precursores en el estudio del 

informed consent, del que nuestra tradición jurídica ha acuñado el término, para 

determinar el grado de información que el médico ha de proporcionar al paciente, y que 

son resumidos por COZZARIN DE MORETTI, en los siguientes: 

“a) el criterio del médico razonable que fue usado en 1960 en la causa «Natanson vs. 

Cline» atiende a lo aceptado por la comunidad médica. Este criterio tiene un marcado 

tinte paternalista y responde al ejercicio de la medicina propio de esa época.  

b) El criterio de la persona razonable que fue utilizado a partir de 1969 en la causa 

«Barkey vs. Anderson». De acuerdo a esta tesis, el médico debe revelar al paciente lo 

que una hipotética persona razonable desearía conocer en esas circunstancias. 

                                                
1000 ABEL LLUCH, X., “El derecho de información…”, op. cit., pág. 80. Dice al respecto, sobre el 
contenido ordinario: “Ya no es el médico quien delimita qué se debe informar, sino que, por el contrario, 
es el paciente quien le puede reclamar toda la información disponible. (…). Es, en realidad, una más de 
las manifestaciones del abandono del principio del paternalismo y de su sustitución por el principio de 
autonomía.”  
1001ALONSO OLEA, M., y FANEGO CASTILLO, F., Comentario a 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, Madrid, 2003.  
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c) El criterio subjetivo según el cual el Juez pregunta al paciente que riesgos y 

complicaciones desearía haber conocido.”1002. 

En cuanto a los tipos de riesgos de los que el médico debe informar 

obligatoriamente, la tradición jurídica anglosajona, sudamericana y europea coinciden 

con la española, en el sentido en que no es obligatorio informar de los riesgos atípicos 

en las intervenciones curativas. No obstante, la jurisprudencia francesa tiende a exigir la 

información de los riesgos excepcionales y atípicos no sólo en casos de cirugía 

estética1003, para los que la Ley 303, de 4 de marzo de 2002, relativa a los derechos de 

los enfermos y a la calidad del sistema de salud, conocida como la Ley “Kouchner”, 

prevé expresamente en su artículo L6322-2 la información a suministrar por el médico y 

dice: “Para toda prestación de cirugía estética, la persona o paciente, y si hay lugar a 

ello, su representante legal, deben ser informados por el médico responsable de las 

condiciones de la intervención, de los riesgos y de las eventuales consecuencias y 

complicaciones”1004, de igual forma ha de informase de los riesgos graves. Así, desde la 

Sentencia de la Corte de Casación de 7 de octubre de 19981005, que viene a obligar a 

informar en todo tipo de intervenciones también de los riesgos excepcionales, la 

ausencia de un criterio uniforme al respecto entre los distintos tribunales franceses, 

motivó dos pronunciamientos del Consejo de Estado francés de 5 de enero de 20001006,  

con una intención unificadora, a favor de incluir entre la obligación previa al 

consentimiento del paciente, tales riesgos excepcionales. Compartimos al respecto la 

opinión de GALÁN CORTÉS, que critica tal decisión al suponer una distorsión del 

consentimiento informado y no existir un nexo causal en tales casos, tan sólo pudiendo 

ampararse en criterios de solidaridad social1007.  

 

                                                
1002 COZZARIN DE MORETTI, L.S., Praxis en cirugía plástica y su contracara la malpraxis, UAI, 
Buenos Aires, 2004, pág. 25. 
http://www.uai.edu.ar/investigacion/publicaciones/Facultad%20de%20Derecho%20y%20Ciencias%20P
ol%C3%ADticas/tesis-y-trabajos-finales.asp?f=J  
1003 Vid., NAMÉN BAQUERO, J., “La obligación de información del médico en el derecho francés”, El: 
Revista de Derecho privado, núm. 15, año 2008, págs. 181 a 198.  
1004 JORF du 5 mars 2002, pág. 4118. www.legifrance.gouv.fr.  
1005 JCP 1998 JJ 10179. 
1006 Consorts Telle núm. 181899. 
1007 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 210. 
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4.3.5.1. Los matices diferenciadores del contenido de la información en cirugía 

estética 

La especial trascendencia de la información en cirugía estética viene directamente 

ligada al alcance de la misma, a su contenido, que, como ya hemos dicho, debe ser más 

exhaustivo del de aquella información que se suministra con objeto de una intervención 

curativa. Incluso ha sido considerada por algún autor, como elemento diferenciador 

básico, en el que ha de ponerse el acento, más que en el estudio de la distinción entre 

obligaciones de medios y de resultados1008. 

En este sentido, al tiempo de determinar qué cantidad de información ha de ser 

proporcionada, la extensión de la información habrá de ser tanto mayor cuanto menor 

sea la urgencia y cuanto menor sea la necesidad de someterse a la intervención1009. Y 

así, LLAMAS POMBO, con base en la consideración del deber de información como 

manifestación del deber general de buena fe, contrapone las dudas sobre el alcance de 

dicha información, en el sentido en que ésta debe ser moderada por el profesional, en el 

caso en que un exceso pueda perjudicar al paciente, sin embargo, esta necesidad 

desaparece totalmente cuando la actividad médica no persigue un fin curativo, en cuyo 

caso la información deviene máxima e inexcusable1010. 

Por lo tanto, la información en el ámbito de las intervenciones voluntarias debe  

abarcar todos los riesgos posibles, incluso los excepcionales, así como los posibles 

fracasos, unido a la posibilidad de no obtener el resultado que se pretende, teniendo 

                                                
1008 MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…,  op.cit., pág. 347 
1009 Vid., DE LORENZO Y MONTERO, R., Y SÁNCHEZ CARO, J., “El consentimiento…”, op.cit., 
pág. 78. Los autores consideran inadecuada la utilización de documentos excesivamente genéricos, de 
cara a los riesgos individualizados derivados de las circunstancias personales del paciente. Junto a este 
aspecto, añaden que el paciente ha de estar en condiciones, gracias al empleo de términos que pueda 
entender, de sopesar la necesidad o utilidad del fin y los métodos de la intervención frente a los riesgos, 
cargas o dolor que ésta supone. 
1010 LLAMAS POMBO, E., La Responsabilidad Civil del médico…, op.cit., págs. 162 y 163.  
Mantienen la misma opinión: ALONSO OLEA, para el que el médico debe de informar tanto de los 
riesgos estadísticos, los más comunes, como de los anormales o extraños, también denominados riesgos 
residuales, en los casos en que más dudoso sea el resultado de la intervención, y cabe añadir, a modo de 
conclusión, que también en los casos de las intervenciones terapéuticamente innecesarias. ALONSO 
OLEA M., y  FANEGO CASTILLO, F., “Comentario a la Ley 41/2002,…”, op.cit., págs. 52 a 54,  
LIZARRAGA BONELLI, E., “La información y la obtención del consentimiento…”, op.cit., pág. 291, en 
cuya obra, considera el autor, que la extensión de la información depende en todo caso, de las 
consecuencias que se puedan derivar, tanto sobre su exceso como sobre su defecto, y SANCHO 
GARGALLO, I.,“Tratamiento legal y jurisprudencial…”, op.cit., pág. 10, que considera la necesidad de 
atender a la finalidad que se persigue con la intervención, además de las circunstancias personales del 
usuario.  
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muy presente que esta finalidad es estética. Sólo bajo el cumplimiento de estas 

premisas, se puede considerar un consentimiento para una intervención de cirugía 

estética, válido1011. Sobre la necesidad de mantener este criterio más riguroso de la 

información en cirugía estética, dice la STS, Sala 1ª, de 4 de octubre de 20061012, que:  

“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”.  

Dado que, siguiendo a GALÁN CORTÉS, en cirugía estética no cabe apreciar un 

consentimiento presunto, pues la presunción es que nadie consentiría empeorar su salud, 

salvo que la asunción del riesgo se haya consentido expresamente1013. 

Con todo lo dicho, cabe añadir a la clasificación anteriormente comentada del 

Magistrado ABEL LLUCH, una categoría más, como el contenido extraordinario, siendo 

el que, configurado por la jurisprudencia, se otorga en el ámbito de las intervenciones de 

cirugía voluntaria o satisfactiva, y comprende, además de la información básica 

conforme a un consentimiento escrito, una información adicional sobre todos los riesgos 

atípicos que pueden darse en la intervención y la posibilidad de no obtener el resultado 

estético que se pretende, con el fin de ponderar la ventaja buscada por el cliente con 

todos los riesgos existentes, y consentir conforme a sus necesidades y con pleno 

conocimiento de todos los riesgos que asume sin una necesidad terapéutica. 

                                                
1011 En el ámbito de la tradición jurídica comparada, también se exige una información más exhaustiva 
ante la práctica de cirugía estética. La jurisprudencia francesa ha declarado esta obligación de informar de 
todo tipo de riesgos en intervenciones voluntarias, entre otras, en Sentencia de la Corte de Casación, 
Cámara 1ª, de 17 de febrero de 1998, con motivo de los daños producidos a una paciente a consecuencia 
del número de incisiones practicadas por la práctica de una liposucción. 
La Corte de Casación Civil italiana, dictó Sentencia de 8 de junio de 1995, por la que condena al cirujano 
estético al no haber informado de los riesgos de una intervención, especialmente dañosos por la profesión 
de bailarina de la paciente. 
En idéntico sentido se pronuncia la jurisprudencia argentina y brasileña, donde la cirugía estética goza de 
un gran auge. En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, estableció en su Sentencia 
de 30 de marzo de 1990, que la información en cirugía estética ha de ser prolija y pormenorizada, 
atendiendo a los fines estéticos y no curativos. De otro lado, la Sentencia de la 9ª Cámara de Apelaciones 
del Estado de Sao Paulo, de 9 de junio de 1994, también condena al cirujano que no informó de los 
riesgos de una operación de aumento de senos y de su posibilidad de no obtener el resultado esperado. 
1012 Id Cendoj: 28079110012006100926. Ponente; Seijas Quintana 
1013 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 267. En el mismo 
sentido; RODRIGUEZ MARÍN, C., “Medicina satisfactiva”, op.cit., págs. 316 y 317. 
En sentido contrario, en cuanto a que, tanto en medicina curativa como en la satisfactiva, la información 
no debe ser excesivamente exhaustiva, por poder provocar un efecto contrario de desinformación, al 
poder confundir al paciente, se han pronunciado, entre otros: BLANCO PEREZ-RUBIO, L., “El 
consentimiento informado…”, op.cit., pág. 11 y SEUBA TORREBLANCA, J.C., “Comentario a la STS 
de 12 de enero de 2001”, El: CCJC, núm. 56, año 2001, pág. 731.  
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La STS, Sala 1ª, de 27 de abril de 20011014, delimita el contenido de la 

información en el siguiente sentido:  

 “Habrá de ser exhaustiva, es decir, que en la comprensión del destinatario, se 

integre con los conocimientos suficientes  a su alcance para entenderla debidamente, y 

también ha de tratarse de información suficiente a fin de poder contar con datos claros 

y precisos para poder decidir si se somete a la intervención que el facultativo o los 

servicios médicos le  proponen. A dichos requisitos ha de añadirse que la información, 

en todo caso, ha de ser correcta, veraz y leal, pues en definitiva, de este modo se 

conformará el consentimiento debidamente informado, el que operará en el ámbito de 

la libertad que es patrimonio indiscutible de cada persona, a través del principio de 

autonomía de su voluntad.”.  

Del contenido de la Ley, así como de la doctrina jurisprudencial, se pone de 

manifiesto el protagonismo que cobran los tipos de riesgos, cuando se exige 

responsabilidad con fundamento en un consentimiento desinformado, distinguiendo 

entre riesgos típicos y atípicos, así como la frecuencia de los mismos. La STS, Sala 1ª, 

de 12 de enero de 2001, citada en el primer epígrafe de este capítulo, establece la 

irrelevancia entre riesgos típicos y riesgos previsibles según el porcentaje de su 

aparición al objeto del deber de información;  

“Señala en el breve extracto del contenido del motivo, que la Audiencia 

Provincial ha obviado una cuestión fundamental, que es necesario diferenciar de lo que 

es “afectación momentánea”, de lo que es “afectación permanente” del nervio 

recurrente. Se dice que la paciente sufrió una lesión permanente en el nervio recurrente 

“infrecuente y excepcional sólo en el 0,03 % de los casos y ello haría irrelevante tal 

información”. Concluye que sólo deben informarse los riesgos típicos que 

estadísticamente se pueden prever. El motivo no puede prosperar, porque, (...) mezcla y 

confunde riesgos típicos y riesgos previsibles cuando la previsibilidad nada tiene que ver 

con la frecuencia del suceso. (...). Igualmente, de las sentencias citadas en el motivo, 

ninguna señala  las  reglas sobre los riesgos de que debe informarse, y la citada de 25 de 

abril de 1994 en su fundamento jurídico primero recoge que una de las complicaciones 

oscila entre el 0,4% y el 1% de los casos en el postoperatorio de la vasectomía que es la 

recanalización espontánea en la vía seminal, pero no señala reglas y acepta que en este 

caso debió informase” 

                                                
1014 BDB TS 12798/2001. Ponente ; Villagómez Rodil 
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En esta línea, es muy ilustrativa la STS, Sala 1ª, de 22 de junio de 20041015, que 

afirma:  

“Por otra parte, la falta de documento alguno acreditativo de que el demandado 

recurrido informara a la actora recurrente de ese 0,44 % de posibilidades de necrosis 

como riesgo típico de la intervención fácilmente permite aceptar la pura y simple 

conjetura, más que presunción, del Tribunal sentenciador sobre la suficiencia de la 

información facilitada a la paciente. En realidad, si se lee con atención el razonamiento 

que dicho Tribunal dedica a este punto, trascrito en el fundamento jurídico tercero de 

esta sentencia de casación, es fácil advertir una contradicción insalvable: como el 

porcentaje de posibilidades de la necrosis era muy bajo, la falta de información sobre 

ese riesgo sería intrascendente, conclusión inaceptable porque supone tanto como 

exculpar al médico del daño causado por ser éste un riesgo típico de la intervención y, al 

propio tiempo, eximirle de su deber de informar a la paciente de ese mismo riesgo típico 

por darse en muy pocos casos. El razonamiento correcto, en suma, es precisamente el 

contrario, porque si la intervención quirúrgica no era estrictamente necesaria, el deber 

del cirujano de informar a la paciente de todas las complicaciones posibles, lejos de 

perder importancia, cobraba una especial intensidad”. 

Es por lo tanto, criterio jurisprudencial unánime, que en cirugía estética, dado su 

carácter voluntario, han de ser informados todos los riesgos sin excepción1016. Declara al 

respecto la STS, Sala 1ª, de 21 de octubre de 20051017, lo siguiente: 

“El deber de información en la medicina satisfactiva -en el caso, cirugía estética-, 

en la perspectiva de la información dirigida a la obtención del consentimiento para la 

intervención, también denominada en nuestra doctrina “información como requisito 

previo para la validez del consentimiento”, que es la que aquí interesa (otra cosa es la 
                                                
1015 Núm. Recurso 2417/1998. Ponente; Marín Castán 
1016 Siguen esta línea las AAPP, de las que pueden destacarse,  la SAP de Oviedo, Sección 1ª, de 28 de 
noviembre de 1995 (La LEY JUR.1003361/1995. Ponente; Martin del Peso), deja clara la obligatoriedad 
de una información especialmente exhaustiva, en los supuestos de cirugía estética, con las siguientes 
palabras: “(…) ha de concluirse en la necesidad y obligatoriedad de dotar de una información, rigurosa, 
precisa, detallada, clara y puntual de los riesgos que comportan, de los daños y secuelas que pueden 
originar y del tanto por ciento de efectividad en la producción del resultado así como de cuantos factores 
ulteriores lo impidan o dificulten su causación.”.  
Así como la SAP de Madrid, Sección 13ª, de 14 de diciembre de 2009 (EDJ 2009/340541. Ponente; 
Cezón González), en cuyo fundamento jurídico tercero, dice al respecto: “Información, que en el caso de 
autos y en relación con la cicatriz en zona fronto-parientotemporal, era de especial relevancia, 
atendiendo a que la cirugía tenía, en parte, una finalidad estética (rejuvenecimiento facial periorbitario) 
y a que la secuela, por la zona de incisión decidida, aunque con criterios técnicos, por el médico era 
extremadamente previsible. Y no está probado que esa precisa información, con expresión de la 
consistencia concreta de ese probable efecto, se proporcionase por el demandado a la actora”. 
1017 EDJ 2005/ 165831. Ponente; Corbal Fernández 
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denominada información terapéutica o de seguridad, que comprende las medidas a 

adoptar para asegurar el resultado de la intervención una vez practicada, y que también 

debe abarcar la de preparación para la intervención), como información objetiva, veraz, 

completa y asequible, no solo comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, 

es decir, el pronóstico sobre las probabilidad del resultado, sino que también se debe 

advertir de cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos se 

puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, y con independencia de su 

frecuencia y de que la intervención se desarrolle con plena corrección técnica. 

Por lo tanto debe advertirse de la posibilidad de dichos eventos aunque sean remotos, 

poco probables o se produzcan excepcionalmente, y ello tanto más si el evento previsible 

-no debe confundirse previsible con frecuente (S. 12 enero 2001 EDJ 2001/6)- no es la no 

obtención del resultado sino una complicación severa, o agravación del estado estético 

como ocurre con el queloide. La información de riesgos previsibles es independiente de 

su probabilidad, o porcentaje de casos, y sólo quedan excluidos los desconocidos por la 

ciencia médica en el momento de la intervención. 

Aplicando la doctrina expuesta al caso resulta incuestionable que existe una infracción 

del deber de información. La cicatriz queloidea -poros abiertos- consiste en un tumor 

formado por el tejido fibroso que aparece en personas predispuestas genéticamente a 

producir excesiva respuesta tisular ante un trauma cutáneo. La ciencia médica conoce tal 

posibilidad como consecuencia de una intervención, con independencia de la técnica 

quirúrgica utilizada, y el médico demandado no sólo, obviamente, conocía la misma, sino 

que incluso ya le había sucedido en un quehacer profesional con anterioridad, por lo que 

se añadía su propia experiencia personal. Se trata por lo tanto de un riesgo previsible, 

que, aunque muy improbable, lo que excluye la responsabilidad en la práctica de la 

intervención, no excusaba del deber de información, a cuyo efecto el médico podía, y 

debía haber hecho saber a la paciente la pequeña posibilidad de que ocurriera el suceso 

y su causa, para la misma, dentro de su autonomía, asumir el riesgo de las eventuales 

dificultades de cicatrización defectuosa.” 

  Por su parte y en el mismo sentido, la STS, Sala 1ª, de 22 de julio de 20031018, 

argumenta lo siguiente: 

 “En el caso presente, se infringió el deber de información, atendiendo a lo que 

la sentencia recurrida establece como base fáctica y lo que se deja expuesto, pues no se 

                                                
1018 EDJ 2003/8045. Ponente; Villagómez Rodil 



Vanesa Arbesú González 
 

 407 

trata de una información oportuna y efectiva, ya que no consta acreditado se hubiera 

realizado con una inmediatez temporal razonable a la operación de senos, lo que era 

carga probatoria del médico demandado. Dice la STS de 2 de julio de 2002, que esta 

obligación está integrada por los eventuales riesgos previsibles e incluso frecuentes, 

para poder ser valorados por el paciente y con base a tal conocimiento prestar su 

consentimiento o conformidad o desistir de la operación, como aquí ocurrió con 

anterioridad, lo que resulta más relevante para los supuestos de medicina voluntaria en 

los que la libertad de opción es evidentemente superior a cuando se trata de medicina 

necesaria o curativa. La no prestación de información representa infracción de la lex 

artis ad hoc, pues no se atendió al derecho que asiste al usuario, conforme al artículo 

10., apartados 5 y 6 de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986.” 

4.3.5.2. La publicidad de los servicios de cirugía estética como fuente de información. 

Régimen jurídico y doctrina jurisprudencial 

Existe en cirugía estética una responsabilidad precontractual que opera en la 

formación del consentimiento otorgado por el paciente. Información, que como hemos 

visto,  ha de ser exhaustiva y verídica. En este sentido, la casuística nos muestra que la 

información proporcionada por el médico no es la única que conforma el 

consentimiento del paciente, ya que en el ámbito de la cirugía estética, la publicidad 

participa de un elemento informativo1019, además de una vertiente persuasiva, que 

                                                
1019 El protagonismo que adquiere la publicidad en su vertiente informativa ya era muy considerado desde 
el Estatuto de la Publicidad de 1964 (Ley 61/1964, de 11 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Publicidad), donde se atribuyen las competencias en la materia al Ministerio de Información y Turismo, 
que posteriormente se trasladaron a la Dirección General de Medios de Comunicación Social, del 
Ministerio de la Presidencia, y no, como puede pensarse, a un Ministerio con competencias en el ámbito 
del mercado y de la economía. Vid., MARTÍ, J., “La publicidad y el derecho-deber de información”, El: 
EC, núm. 36, 1996, pág. 69. 
Por lo tanto, el mensaje publicitario, no sólo tiene una vertiente informativa, que es la que importa al 
tiempo de determinar las consecuencias jurídicas y la aplicación de la norma, sino que tiene además, una 
vertiente persuasiva, este último carácter se refiere al aspecto comercial del mensaje publicitario para 
atraer a posibles compradores. Mientras que la vertiente informativa transmite unos datos del producto o 
del servicio que se ofrece, que deben de ser veraces. Ambos caracteres se encuentran unidos en el 
mensaje publicitario, pues éste no sólo se limita a sugerir o persuadir hacia la adquisición de lo que 
publicita, ni se limita únicamente a informar, el mensaje publicitario da a conocer un producto o un 
servicio, por tanto informa sobre el mismo y sus principales características o utilidades al tiempo que 
intenta incidir sobre los posibles compradores o usuarios. Vid., JIMÉNEZ FRANCO, E., “La tutela de los 
derechos del niño como sujeto pasivo ante la publicidad ilícita (situación actual tras la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de enjuiciamiento civil), El: EC, nº.58, 2001, págs. 99 a 117. El precursor de la distinción de 
estas dos vertientes, MARSHALL, destaca la vertiente informativa del mensaje publicitario como la más 
beneficiosa desde el punto de vista económico, que la vertiente persuasiva, y TELSER, amplia las 
funciones de la vertiente informativa, mediante la cual los consumidores aprenden a distinguir los tipos de 
información que son suministrados mediante los mensajes publicitarios. Estudios en la materia han 
determinado dos aspectos fundamentales sobre la vertiente informativa del mensaje publicitario: en 
primer lugar, la publicidad contenida en medios de prensa escrita está mejor  considerada respecto a su 
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transmite unos datos del servicio que ofrece, y que juega un papel muy importante, 

tanto, que sus efectos han sido advertidos por la jurisprudencia, tal y como se analiza 

pormenorizadamente en el presente epígrafe.  

Por su parte, la doctrina especializada, considera que la publicidad de este tipo de 

servicios ha llegado a alcanzar unos límites insuperables bajo la premisa de que un 

servicio médico no puede emplear los mismos medios y criterios que cualquier otra 

actividad comercial en su  publicidad, y todo ello, a parte del cumplimiento de las 

disposiciones reguladoras de la publicidad y de los códigos deontológicos del colegio 

profesional respectivo en sus normas concernientes a la publicidad; ésta, además de 

atenerse a los principios de veracidad, exactitud, transparencia y competencia leal, 

también debe cumplir con el principio de protección a la salud1020.  

En este sentido, y en relación con la cirugía estética, se manifiesta MARTÍNEZ-

PEREDA RODRÍGUEZ, con las siguientes palabras: “La excesiva o torticera propaganda, 

la inductora y presionante publicidad comercial, en no pocos casos el frecuente y 

descarado intrusismo, así como la falta de concienciación normativa de los contenidos 

de esta cirugía estética y de sus exigencias de titulación y práctica demasiado abierta a 

diversas procedencias médicas que en ella vienen a desembocar, son otros de los males 

que tienen que padecer los pacientes. Mucho tememos que con esta comercialización, 

con tanto anuncio y tan hipertrofiada publicidad, mermen la deontología médica y la 

ética profesional y esta actividad se asemeje más a lo comercial que a lo médico y los 

que se sirven de estas técnicas sean más usuarios que pacientes. (…) tengo que señalar 

que en determinadas especialidades médicas ha proliferado una publicidad agresiva 

para la captación de pacientes a los que lógicamente se les incita a la obtención de 

resultados en todo caso favorables y conforme a las expectativas de los que sufren tal 

                                                                                                                                          
contenido informativo, en comparación con la publicidad televisada; y en segundo lugar, el consumidor 
sólo percibe el 50% de la información objetiva realmente contenida en la publicidad por televisión. Vid., 
ROYO VELA, M., y MIQUEL PERIS, S., “La publicidad como fuente de información de consumo: 
diferentes aproximaciones conceptuales”, El: EC, núm. 49, 1999, págs. 9 a 20. 
1020 Un ejemplo muy ilustrativo de la enorme influencia con que opera la publicidad en el sector objeto de 
este estudio, es el notable incremento económico de una conocida mercantil dedicada a la cirugía estética, 
como consecuencia directa de la campaña publicitaria de sus servicios en Italia desde que recientemente 
se permite legalmente la publicidad de servicios médicos en este país mediante la aprobación de la Ley 
248, de 4 de agosto de 2006 (G.U. núm. 186, de 11 de agosto) www.expansión.com  
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bombardeo propagandístico. En esta cirugía estética la cosa llega a límites 

insospechados…”1021. 

Respecto al régimen positivo, a pesar del marco normativo específico de la 

publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria, contenido en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 

publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria (en adelante RD 1907/1996)1022, que posteriormente será analizado, 

los profesionales del sector muestran su preocupación por la insuficiencia de esta norma 

en el caso de la publicidad de los centros sanitarios, teniendo presente que la misma fue 

promulgada con el surgir de los llamados “productos milagro” y la necesidad de 

protección del consumidor en este ámbito, por lo que se considera que existe un vacío 

legal en cuanto a determinados aspectos de la publicidad de los centros sanitarios se 

refiere1023.  

A parte, debe citarse el derecho a la información de los consumidores y usuarios 

que tiene protección legal a través del RDL 1/2007, en sus artículos 8.d)1024, 12.11025, 

14.1.e)1026, 171027 y 181028, con fundamento constitucional en el artículo 51.2 CE1029. Por 

                                                
1021 MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., págs. 206 y 207. 
1022 BOE núm. 189, de 6 de agosto. 
1023 Vid., DE LORENZO, R., “La publicidad sanitaria y sus límites”, El: Redacción Médica, 27/9/2005, 
www.sanitaria2000.es, MESA GARCÍA, J., Jurisprudencia en medicina estética, www.seme.org, y 
PÉREZ DE CIRIZA, C. y VALENCIA, P., “Publicidad Sanitaria”, El: Anales del Sistema Sanitario de 
Navarra, Vol. 21, núm. 1, enero-abril 1998, Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.     
www.cfnavarra.es.  
1024 Art. 8.d) RDL 1/2007: “Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: d) la información 
correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación para facilitar el 
contenido sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.” 
1025 Art. 12.1 RDL 1/2007: “Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes o 
servicios: 1. Los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, por medios 
apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, 
habida cuenta de su naturaleza, características, duración y de las personas a las que van destinados, 
conforme a lo previsto en el artículo 18 y normas reglamentarias que resulten de aplicación.” 
1026 Art. 14.1.e) RDL 1/2007: “1. Los reglamentos reguladores de los diferentes productos, actividades o 
servicios determinarán al menos, en la medida en que sea preciso para asegurar la salud y seguridad de 
los consumidores y usuarios: e) Las reglas específicas sobre el etiquetado, presentación y publicidad.” 
1027 Art. 17 RDL 1/2007: “Información, formación y educación de los consumidores y usuarios. 1. Los 
poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la formación y educación de 
los consumidores y usuarios, asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz 
ejercicio de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado 
uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. 2. Los medios de 
comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán espacios y programas, no publicitarios, a la 
información y educación de los consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con 
su contenido y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se acuerde con 
dichos medios.” 
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otra parte, cabe hacer referencia al contenido del artículo 20 CE, que reconoce el 

derecho a la libre expresión y a comunicar y recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión, con el límite en los derechos fundamentales reconocidos 

en la propia CE, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen y a la protección de la salud y de la infancia; ya que el mensaje publicitario 

cuenta con elementos de carácter informativo, como de carácter expresivo, es decir, que 

se pueden encuadrar en el derecho a la libertad de expresión, y que, por tanto, debe 

respetar los límites impuestos en el precepto constitucional, debiendo tratarse siempre 

de una información veraz1030. 

Por lo tanto, la información del mensaje publicitario se confiere en esencial al 

tiempo de enlazarlo con dos cuestiones importantes en el ámbito concreto de la 

responsabilidad en cirugía estética: la conexión e influencia sobre el consentimiento 

informado del cliente-paciente, y la aplicación del artículo 61 RDL 1/2007, sobre la 

integración de la publicad en el contrato1031. Estos aspectos, son tratados teniendo en 

cuenta que el derecho a la información en concordancia con la publicidad, es 

considerado con relación a una situación muy particular que son los servicios médicos 

de cirugía estética.  

 

                                                                                                                                          
1028 Art. 18 RDL 1/2007:”Etiquetado y presentación de los bienes y servicios 1. El etiquetado y 
presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que 
no induzca a error al consumidor y usuario, especialmente: a) Sobre las características del bien o 
servicio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, 
origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención, b) Atribuyendo al bien o servicio efectos o 
propiedades que no posea, c) Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando 
todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características. 2. Sin perjuicio de las 
exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a 
disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir 
de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, 
en particular sobre las siguientes: a) Nombre y dirección completa del productor, b) Naturaleza, 
composición y finalidad, c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen, 
d) Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado 
para el uso o consumo o fecha de caducidad, e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o 
consumo, advertencias y riesgos previsibles. 3. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o 
reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios 
comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del 
Estado.” 
1029 Art. 51.2 CE: “Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores 
y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a 
aquellos, en los términos que la ley establezca.” 
1030 MARTÍ, J. “La publicidad y el derecho-deber…”, op.cit., pág. 75 a 78. 
1031 Vid., pág. 434. 
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4.3.5.2.1. Introducción al régimen de la publicidad ilícita con referencia a los 

servicios de cirugía estética 

Sin perjuicio del posterior análisis de la normativa aplicable por razón de la 

materia respecto a la publicidad de los centros sanitarios, el estudio de la regulación 

sobre la publicidad ilícita, cobra especial relevancia en el tema de este trabajo, por 

cuanto que, en virtud de la calificación jurídica de ilicitud de un mensaje publicitario de 

centros sanitarios de cirugía estética subyace el fondo de los pronunciamientos 

judiciales sobre la materia.  

Cabe comenzar por el término “publicidad”, que es definido en el artículo 2 de la 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en adelante LGP)1032, como 

“Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o 

privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, 

con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o 

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. Del tenor literal de la definición con 

que la LGP concreta dicha actividad, se ponen de manifiesto dos aspectos importantes 

en el tema de este trabajo; por un lado, como así considera REYES LOPEZ, está la 

identidad entre el mensaje publicitario y la información al adquirente -lo que se destaca 

en el precepto tercero de este texto normativo- y, por otro lado, el enlace establecido 

entre el mensaje publicitario y el proceso de formación de la voluntad contractual del 

consumidor1033.  

En esta línea, en cuanto a la doble vertiente informativa-persuasiva de la 

publicidad, mientras que para la doctrina jurídica es discutible en qué medida participa 

de uno y otro aspecto, la mayoría de la doctrina de la comunicación, defiende un mayor 

carácter informativo, cuya naturaleza se deduce de la propia definición que ofrece el 

artículo 2 LGP. Esta doble dimensión de la publicidad, tiene trascendencias jurídicas 

importantes, como se aprecia del análisis del consentimiento informado y la integración 

                                                
1032 BOE núm. 274, de 15 de noviembre. 
1033 REYES LÓPEZ, M.J., “El carácter vinculante de la oferta y la publicidad en el artículo 8 de la Ley 
General para la defensa de los consumidores y usuarios”, El: EC, núm. 43, año 1997, pág. 78. 
Con base en dicho artículo 2 LGP, define DÍAZ MARTÍNEZ la publicidad médica como “toda forma de 
comunicación realizada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial o profesional con el fin de 
promover de manera directa o indirecta la contratación de bienes o servicios sanitarios”. Vid., DIAZ 
MARTINEZ, A., “Publicidad, Medicina y protección de consumidores”, El: Autocontrol, núm. 183, año 
2013, págs. 11 a 15. 
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del contrato, en que también entra en juego la aplicación del artículo 20 CE del derecho 

a la información. Todas estas premisas, condicionan los principios jurídicos aplicables, 

destacando el de veracidad1034. En este sentido, el TC, en sentencia de 21 de diciembre 

de 19921035, se ha expresado en los siguientes términos sobre la obligación de 

veracidad:  

“debe ser proporcionada a la trascendencia de la información que se comunica, 

dependiendo necesariamente, de las circunstancias que concurran en cada supuesto en 

concreto”. 

En nuestro caso, el problema fundamental que entraña la publicidad de centros de 

cirugía estética, como se deduce de la casuística de los Tribunales que se analiza 

posteriormente, es el error a que puede inducir el mensaje publicitario en relación con 

los resultados que en cada caso puedan obtenerse. De aquí, surge la importancia de 

conocer los criterios que establece la Ley para poder calificar un mensaje publicitario 

como ilícito, y en este sentido, el artículo 3 LGP reformado por la Ley 29/2009, de 30 

de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 

publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios1036, contiene 

el régimen legal de la publicidad ilícita, y califica la misma, en lo que interesa a la 

temática de este trabajo como: “d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que 

regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios, y e) La 

publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el 

carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de 

Competencia Desleal.” 

Por lo tanto, para poder determinar si una comunicación comercial de servicios de 

cirugía estética es ilícita, debemos acudir a su normativa especial, que analizamos en un 

epígrafe posterior1037. Aún así, en el caso concreto de servicios médicos de cirugía 

                                                
1034 Cfr., CODEDOIRA Y ALFONSO, L., Comentarios a la Ley General de Publicidad, ley 34/1988 y 
disposiciones complementarias. Textos legales. Comentarios. Modelos de contratos. Jurisprudencia., 
Madrid, 1993, págs. 15-29. 
1035 STC núm. 240/1992, de 21 de diciembre. Ponente: Rodríguez Bereijo 
1036 BOE núm. 315, de 31 de diciembre. 
1037 Además del contenido del artículo 3 LGP, el artículo 5 del mismo texto legal especifica los criterios 
que ha de seguir dicha normativa específica sobre publicidad de productos sanitarios y los reglamentos 
que los desarrollen:”1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos 
a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y servicios 
susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio, o se trate 
de publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser regulada por sus normas especiales o 
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estética, también cabe plantearse el límite existente al tiempo de silenciar en sus 

mensajes publicitarios los riesgos sobre la salud que comporta el sometimiento a una 

intervención no curativa, dando a entender en algunos mensajes que se trata de 

intervenciones muy sencillas y básicas, cuando la realidad no es tal, y en esta línea, 

debemos acudir al concepto de mensaje engañoso, y al de engaño por omisión, 

regulados respectivamente, en los artículos 5.1.a) y b) y 7 de la Ley 3/1991, de 10 de 

enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD)1038. El primero, establece las 

siguientes conductas como engañosas: “1. Se considera desleal por engañosa cualquier 

conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su 

contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo 

susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno 

de los siguientes aspectos: a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio y b) Las 

                                                                                                                                          
sometida al régimen de autorización administrativa previa. Dicho régimen podrá asimismo establecerse 
cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran. 
 2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número precedente y aquellos que al regular un 
producto o servicio contengan normas sobre su publicidad especificarán: 
a) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea 
objeto de regulación. 
Estos reglamentos establecerán la exigencia de que en la publicidad de estos productos se recojan los 
riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos. 
b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios. 
c) Los requisitos de autorización, y en su caso, registro de publicidad, cuando haya sido sometida al 
régimen de autorización administrativa previa. 
3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de competencia leal, de modo que 
no pueda producirse perjuicio de otros competidores. 
La denegación de solicitudes de autorización deberá ser motivada. 
Una vez vencido el plazo de contestación que las normas especiales establezcan para los expedientes de 
autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio administrativo positivo. 
4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo de personas y 
animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en 
las normas especiales que los regulen. 
5. Se prohíbe la publicidad de tabacos, y la de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados 
centesimales, por medio de la televisión. 
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabacos en aquellos lugares donde esté 
prohibida su venta o consumo. 
La forma, contenido,  y condiciones de la publicidad del tabaco y bebidas alcohólicas serán limitadas 
reglamentariamente en orden a la protección de la salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta 
los sujetos destinatarios, la no inducción directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a 
los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. 
Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno podrá, reglamentariamente, extender la 
prohibición prevista en el presente número a bebidas con graduación alcohólica inferior a 20 grados 
centesimales. 
6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los productos, bienes, 
actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá consideración de infracción a 
los efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y en la Ley 
General de Sanidad. 
En el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general a que se refiere el apartado 
2 de este artículo se dará audiencia a las asociaciones de agencias, de anunciantes y de consumidores y 
usuarios.” 
1038 BOE núm. 10, de 11 de enero. 
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características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus 

beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y 

la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su 

utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los 

resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características 

esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.” 

En primer término, de la frase “o información que, aun siendo veraz, por su 

contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”, se 

deduce que, únicamente las imágenes por sí solas, pueden ser consideradas suficientes 

para determinar que el mensaje publicitario pueda inducir a error, y este aspecto es 

fundamental en la publicidad de centros de cirugía estética, cuyo principal objetivo 

redunda sobre la imagen física1039. De aquí, que los clientes puedan prestar un 

consentimiento a una intervención quirúrgica bajo perspectivas irreales sobre los que 

pueden ser los verdaderos resultados de la operación, con base en determinadas 

imágenes publicitarias. Según GALÁN CORTÉS, los defectos informativos en cirugía 

estética, que dan lugar a una litigiosidad muy variada, se dan tanto en la fase 

preoperatoria, como durante el peropeatorio y el postoperatorio, y destaca en la primera 

de las fases “como consecuencia de una publicidad engañosa que “garantice” el 

resultado”1040. 

En un segundo término, sobre los resultados que pueden esperarse de su 

utilización, serán los resultados de la prestación del servicio, es decir, de todo el 

conjunto de actuaciones sanitarias sobre la intervención quirúrgica estética, incluida 

ésta. En cuanto a este indicador considerado individualmente, el mensaje publicitario 

debería transmitir información adecuada sobre los resultados que puede ofrecer la 

cirugía estética en función de las necesidades y características fisiológicas de cada 

persona, así como las variables siempre existentes en toda intervención sobre el cuerpo 

                                                
1039 Este tipo de publicidad engañosa constituye para ALVAREZ RUBIO, una especie de tertium genus 
de publicidad engañosa, y “la principal lacra que afecta a los consumidores y usuarios, dada la 
frecuencia con que estos son bombardeados con mensaje que, leídos en su totalidad y con detalle sí se 
corresponden con la realidad, pero en los que un primer vistazo produce en el destinatario una 
impresión muy diferente a la oferta final, dada la maquetación interesada de los diferentes elementos que 
integran el mensaje”. ALVAREZ RUBIO, J., “La protección del paciente frente a la publicidad 
sanitaria”, en AA.VV., TOMILLO URBINA, J., CAYÓN DE LAS CUEVAS, J. (Dir.), La protección 
jurídica del paciente como consumidor, Navarra, 2010, págs. 153 y 154. 
1040 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad civil…, op.cit., pág. 271. 
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de una persona, al no encontrarnos ante una ciencia exacta, aunque en muchas ocasiones 

se prometen resultados cien por cien fiables.  

En esta línea, cabe efectuar el planteamiento de si los riesgos inherentes a una 

intervención de cirugía pueden considerarse como una información que, de ser 

silenciada o tergiversada con un mensaje que da a entender todo lo contrario, dé lugar a 

la calificación del mensaje publicitario como engañoso. Nos remitiríamos entonces, a 

una publicidad engañosa por omisión de datos fundamentales del servicio que, como 

recoge el artículo 7 LCD: “1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la 

información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión 

relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es 

también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no 

se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa 

práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 2. Para la determinación del 

carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 

contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y 

circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado. Cuando el medio 

de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar 

la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y 

todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la 

información necesaria por otros medios.”1041. 

En contraposición, está la función de reclamo de la publicidad y la finalidad de 

ésta de atraer a futuros clientes y no ahuyentarlos. Sin embargo nos encontramos ante 

una actividad que merece un tratamiento particular por los derechos a los que afecta, 

tales como la salud, la integridad corporal o la vida, y de aquí se deriva la necesidad de 

una normativa muy específica. Dado que nos encontramos ante la combinación de dos 

principios, el de libertad de empresa y el de protección del consumidor, habrá que 

                                                
1041 Así, por ejemplo, en Francia existe abundante jurisprudencia que condena la publicidad por el modo 
de expresión errático: entre otras: SCCass. Crim. de 13 de marzo de 1979 y SCCass. Crim. de 12 de 
marzo de 1984. Vid., CORREDOIRA Y ALFONSO, L., Comentarios a la Ley General de Publicidad…, 
op.cit., págs. 40 a 43. 
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discernir cuándo el mensaje publicitario ha inducido a error, en cada caso concreto, e 

interpretando dicho mensaje en toda su extensión1042.  

En último lugar, cabe citar someramente las acciones correspondientes a la 

defensa de los intereses que protegen las normas en materia de publicidad; las acciones 

de cesación y rectificación, reguladas en el Capítulo IV LCD1043. Se trata de acciones 

poco utilizadas en el ámbito objeto de nuestro estudio, ya que, como se verá más 

adelante, la incidencia de los mensajes publicitarios sobre el comportamiento del 

usuario de cirugía estética se ha visto plasmada en una sentencia, no por el ejercicio de 

las acciones de cesación o rectificación, sino por el ejercicio de las acciones de 

resarcimiento por los daños y perjuicios causados derivados de una responsabilidad 

profesional1044. 

                                                
1042 La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 7 de octubre de 1991, señala que interpretar 
aisladamente una frase contenida en un mensaje publicitario no determina si el mismo es engañoso, debe 
interpretarse en la totalidad del contexto. 
En esta línea, se pronuncia MANTECA VALDELANDE, con los siguientes términos: “La información 
tiene como objetivo persuadir a los consumidores, es decir, no se dirige  a informar sino a vender. Por 
ello ese objetivo empresarial debe someterse a los mecanismos de protección del consumo de forma que 
no se transforme en desinformación que pueda inducir a error. Se trata de compaginar dos principios 
esenciales: la libertad de empresa y el derecho de protección del consumidor”, MANTECA 
VALDELANDE V., “Delimitación jurídica de la publicidad en derecho de consumo”, El: Distribución y 
Consumo, enero-febrero 2004, pág. 97. 
Por su parte, REYES LÓPEZ, opina en relación a esta cuestión lo siguiente: “La distorsión constituye un 
factor inherente al fenómeno publicitario, este supuesto presenta aspectos problemáticos de manera que 
el planteamiento no permite otro punto de partida más que el de aceptar que hay un margen de engaño 
permitido por que, de no hacerse así, se estaría prohibiendo toda forma de publicidad, ya que su 
contenido es inducir artificialmente a la demanda en función de las necesidades del oferente y no del 
demandante con la finalidad de que el público acabe creyendo en la necesidad de su adquisición ya que, 
en caso contrario, la operación publicitaria habría fracasado. (…), Respecto al ámbito de personas 
sobre las cuales se debe valorar la incidencia de la publicidad, hay que atender, obedeciendo las 
directrices dadas por el Consejo de Europa (…) a que la publicidad sea comprendida por el gran 
público, lo que es asimilable al consumidor estándar con un nivel normal de resistencia crítica ante los 
mensajes publicitarios (…) no siendo suficiente con que un solo consumidor resulte engañado, ni 
tampoco necesario que todos sufran el engaño.”, REYES LÓPEZ, M.J., “El carácter vinculante…”, 
op.cit., pág. 72. 
1043 Arts. 32 a 36. 
1044 Más bien nos encontramos ante un fenómeno inverso; la existencia de resoluciones judiciales que 
declaran la procedencia o improcedencia de estimar la acción de responsabilidad por la vulneración del 
derecho al honor de una empresa dedicada a la cirugía estética, derivado de las afirmaciones realizadas 
por asociaciones de consumidores y usuarios sobre el tipo de publicidad de estos servicios. Con esta 
relación de hechos, puede ser citada la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 4ª, de 24 
de julio de 2004 (LA LEY 876141/2001.Ponente: Álvarez Sánchez), en la que es condenada una 
asociación de consumidores y usuarios a indemnizar los daños y perjuicios causados a Corporación 
Dermoestética S.A., por las manifestaciones vertidas en una rueda de prensa en septiembre del año 1999, 
cometiendo una intromisión ilegítima en el prestigio profesional de la apelante, este pronunciamiento 
revoca el de Primera Instancia. Las declaraciones que dieron lugar al litigio, versaban sobre el 
funcionamiento de estas empresas de cirugía estética  a través de una agresiva campaña publicitaria, 
realizando entre otras acusaciones, la de falta de información y publicidad engañosa. El Juzgado de 
Primera Instancia desestimó la petición de la empresa, con base en la función de información que tienen 
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4.3.5.2.2. Análisis de la normativa reguladora de la publicidad de los servicios 

sanitarios y sus mecanismos de autocontrol 

 El Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción 

comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, es la 

norma estatal que regula de forma específica la publicidad de los centros sanitarios. De 

la misma, cabe destacar su orientación principal hacia el control de la publicidad de los 

denominados “productos milagro”, como unos productos que se anunciaban bajo la 

apariencia de sanitarios, cuando la realidad no era tal, provocando consecuencias 

nefastas en la salud de personas engañadas por la información contenida en el mensaje 

publicitario1045, es más, la mayoría de los artículos doctrinales en los que se comenta 

                                                                                                                                          
las asociaciones de consumidores y usuarios, que las mismas no son lesivas para el prestigio profesional 
de la empresa y se asienta sobre el derecho constitucional de libertad de expresión y de información 
veraz. Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca el primer fallo, entiende que no ha sido probada la 
veracidad de las declaraciones de la asociación de consumidores, y con fundamento en este extremo 
sustancial de la prueba de la veracidad de lo manifestado, declara la responsabilidad de la misma. 
También la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2000 (JA 
2001/54674. Ponente: Navarro Peña), desestima en este caso, la pretensión de Corporación Dermoestética 
S.A. de responsabilidad frente a una asociación de consumidores que realizó unas declaraciones en 
diversos diarios sobre la posibilidad de no obtener los resultados prometidos en la publicidad de los 
servicios de cirugía estética. El Tribunal valora la veracidad de la información suministrada a los 
consumidores y debidamente probada y contrastada, de ahí que no pueda apreciarse intromisión ilegítima 
en el derecho al honor de la empresa. El Juzgador expresa en el fundamento jurídico quinto de la 
sentencia los razonamientos principales, con el siguiente tenor: “la información facilitada por la Unión 
de Consumidores demanda (…) se limita a la constatación de hechos concretos acaecidos a 
determinadas personas que contrataron con la actora la prestación de determinados servicios de 
medicina reparadora o voluntaria, para mejorar su aspecto externo, ampliamente publicitado por la 
UCE a través de diversos medios de comunicación social, de alcance nacional, campaña publicitaria que 
constituye un hecho notorio, y que se vieron defraudadas al no obtener los resultados esperados por las 
mismas, así como a informar a los consumidores o usuarios, que pudieran estar interesados en los 
servicios médicos ofertados a través de dicha publicidad insistente y reiterada en medios de gran 
audiencia, que dichas técnicas de medicina reparadora no siempre logran alcanzar sus objetivos. Tal 
actuación de la demandada queda amparada en el derecho fundamental que de comunicar libremente 
información veraz, que le reconoce el artículo 20.1.d) de la Constitución, concurriendo los requisitos que 
conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional son necesarios para que a tal derecho se le reconozca 
su prevalencia respecto a los denominados de la personalidad del artículo 18 de dicha Carta Magna, 
entre los que se encuentran el derecho al honor, a saber, que lo informado resulte de interés público y 
que la información sea veraz en cuanto que debidamente comprobada.”. 
1045 El RD 1907/1996, dejó sin vigor la anterior normativa en materia de publicidad sanitaria, el RD 
2827/1977, de 6 de octubre, sobre visados de la publicidad médico-sanitaria (BOE núm. 273, de 15 de 
noviembre), que al igual que hace la actual normativa, se remite a la entonces denominada Ley de 
Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, y al Estatuto de la Publicidad del año 1964. En su 
exposición de motivos, alude a un sensible desfase en el control de la publicidad relativa a actividades 
médicas y paramédicas, que con esta norma se pretende “...cubrir ese desfase, a proteger la salud pública 
y a velar por la veracidad y correcta información que se pretende hacer llegar al público”. Continúa 
recordando la labor de los colegios profesionales a través de sus “Comisiones de Censura y Deontología”. 
En su artículo primero constituye la Comisión Central de Visado de la Publicidad y las Comisiones 
Provinciales, que estarán formadas por autoridades de la Administración sanitaria y dependen 
jerárquicamente de las Secretarías Generales de Salud de su ámbito de actuación correspondiente. Las 
funciones de control previo de la publicidad por parte de estas Comisiones se dirigen ante las siguientes 
personas físicas o jurídicas que se enumeran en su artículo 4: hospitales, clínicas y centros sanitarios 
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esta norma, hacen hincapié casi exclusivamente en la proliferación de la publicidad de 

los productos milagro y la protección del consumidor a través del control que dispone el 

RD 1907/19961046. Con ello, quiere decirse que la protección de los consumidores y 

usuarios frente a la publicidad de los centros sanitarios, pasa a un segundo plano, con 

menos protagonismo que la de los productos, y cuyo control se circunscribe 

básicamente a la obtención de una autorización administrativa previa a la emisión del 

mensaje.  

Comienza el articulado del RD 1907/1996, otorgando potestad de control y 

sancionadora a las autoridades sanitarias, así como a los Colegios Profesionales en el 

ámbito de sus competencias, sobre la publicidad de los productos, materiales y 

sustancias, que se presenten como útiles para la prevención o tratamiento sanitario o 

modificación del estado físico o psicológico, a fin de que se ajuste a criterios de 

veracidad1047. Como se verá más adelante, los colegios profesionales1048 y la 

                                                                                                                                          
asistenciales, residencias de enfermos y deficientes, entidades de seguro libre de enfermedad, empresas de 
diagnóstico, empresas que proporcionen cualquier clase de tratamiento físico o psíquico, institutos de 
belleza, saunas o masajes, centros de tratamientos capilares, centros docentes o de divulgación de técnicas 
médicas o paramédicas, y cualquier otra empresa colectiva o individual dedicada, sustancial o 
accesoriamente a cualquier tipo de actividad médica o paramédica. Cabe destacar de este listado, la 
inclusión expresa de empresas que proporcionen cualquier clase de  tratamientos físicos o psíquicos, de 
institutos de belleza, saunas y masajes y de centros de tratamientos capilares, de lo que se puede deducir 
la presencia de publicidad de este tipo de servicios y la necesaria protección de los usuarios en este 
aspecto. 
1046 Entre otros; DÍAZ GÓMEZ, M.A., “La publicidad de los productos, actividades o servicios con 
pretendida finalidad sanitaria”, en Estudios de Derecho Mercantil, Homenaje al Profesor Justino F. 
Duque, Vol. II, Valladolid, 1998, PEIRÓ ABAISOLO, A., “La publicidad de los productos milagro”, El: 
Aspectos legales de la Estética, Vol. 8, núm. 1, 2006 y RAYÓN LÓPEZ, H., “Los productos milagro lo 
tienen más difícil. Nueva regulación de los productos, actividades y servicios con pretendida finalidad 
sanitaria”, El: Calidad de vida, núm. 18,  tercer trimestre, 1996. 
1047 Art. 1 RD 1907/1996: “1. Las Autoridades sanitarias y demás órganos competentes en cada caso, de 
acuerdo con el artículo 27 de la Ley General de Sanidad, las disposiciones especiales aplicables en cada 
caso y lo establecido en este Real Decreto, controlarán la publicidad y promoción comercial de los 
productos, materiales, sustancias, energías o métodos que se anuncian o presentan como útiles para el 
diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos, adelgazamiento, 
modificación del estado físico o psicológico, restauración, corrección o modificación de funciones 
orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias, para que se ajusten a criterios de veracidad en lo 
que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma. 2. Los 
Colegios Profesionales, en el ámbito de sus competencias, podrán participar y colaborar en el 
cumplimiento de lo establecido en este Real Decreto”. 
 Como se observa, este primer precepto, de carácter general, no incluye expresamente a los centros 
médicos al tiempo de enumerar los productos y servicios sobre los que debe operar el control de las 
autoridades. 
1048 Los Colegios Profesionales ostentan una función de control que comienza con la colegiación 
obligatoria de todo profesional que ejerza la medicina, sin perjuicio de los posteriores controles por la 
Administración sanitaria al tiempo de la apertura de clínicas de cirugía estética, sobre el carácter 
impepinable de la acreditación de la formación adecuada.  
La especialización concreta de la denominada cirugía plástica y reparadora, ha generado diversas 
controversias en cuanto a la inclusión, como perteneciente a la misma especialidad, de la cirugía estética. 
Puesto que, con este último término, no aparecía reconocida oficialmente en España dicha especialidad. 
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En un primer momento, el RD 2015/1978, de 15 de julio, por el que se regulaba la obtención del título de 
la especialidad de cirugía plástica y reparadora (BOE de 29 de agosto), no incluía mención alguna al 
término cirugía estética, este régimen fue refrendado judicialmente en la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, sección 3ª, de 7 de octubre de 1996, pero dos años después, a través de un 
documento de trabajo, con fecha 17 de marzo de 1998, el Ministerio de Sanidad (MESA GARCÍA, J., 
“Jurisprudencia…”, op.cit.), propone el cambio de denominación de varias especialidades médicas, entre 
las que se incluye la de cirugía plástica y reparadora, por la de “cirugía plástica, reparadora y estética”, 
aunque la originaria denominación continuaba vigente con el RD 127/1984, de 11 de enero, por el que se 
regula la formación médica especializada, y la obtención del título de médico especialista (BOE de 31 de 
enero), y no es hasta la aprobación del RD 139/2003, de 7 de febrero, por el que se actualiza la regulación 
de la formación médica especializada (BOE núm. 39, de 14 de febrero. No obstante, este RD ha sido 
derogado por el RD 183/2008, de 8 de febrero por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencia de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada -BOE, núm. 45, de 21 de febrero-), en que la denominación de la especialidad de cirugía 
plástica y reparadora, pasa a incluir el término de estética en la siguiente forma, “cirugía plástica, estética 
y reparadora” (artículo 1.1). Actualmente sigue vigente esta nomenclatura, tras el fallo del TS, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, de 15 de junio de 2005, sobre la petición de una asociación de consumidores 
contraria a la denominación con la inclusión del término de “estética”. 
El Tribunal de Defensa de la Competencia, ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en su 
resolución de fecha 3 de diciembre de 2000 (Expediente 507/2000. Cirugía Plástica Aragón), con base en 
la denuncia interpuesta por la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos, por conductas 
supuestamente prohibidas por el artículo 7 de la LDC, frente a la Sociedad Aragonesa de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética (SACPRE), que posteriormente fue ampliada frente a la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y frente al Colegio de Médicos de Zaragoza. Los 
hechos denunciados consistieron en la divulgación a través de medios de comunicación, de unas 
recomendaciones por parte de los denunciados sobre el título de especialista en cirugía plástica y 
reparadora, por cuanto sólo aquellos facultativos que estuviesen en posesión de dicho título ofrecían las 
garantías adecuadas en la práctica de tales técnicas médicas, también se aludía que únicamente se 
encontraban en la posesión de dicho título de especialista los inscritos en un listado que muestra el 
Colegio de Médicos de Zaragoza. Las alegaciones de la denunciante concluyen con el derecho de 
cualquier médico para realizar actos propios de la medicina estética, al regir el principio de la libertad de 
ejercicio en la profesión y no poder atribuirse una exclusiva sobre los actos médicos de embellecimiento 
corporal, por tanto, la denunciante entiende que las manifestaciones vertidas por los denunciados revisten 
forma de actos de engaño, de denigración y de comparación frente a otros profesionales. Por su parte, las 
denunciadas SECPRE y SACPRE, alegan que dichos anuncios no tuvieron por objeto atentar contra la 
competencia, negando la aptitud de otros médicos, sino que, respondiendo a un problema de la actualidad, 
se pretendía recordar a la sociedad “determinados riesgos por servicios profesionales no garantizados 
plenamente y evitar confusiones sobre la preparación especializada en la medicina estética, para 
garantía de los ciudadanos”. Finalmente, el Colegio de Médicos de Zaragoza expone su postura sobre la 
necesidad de ostentar el título de  Médico Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora para los actos y 
prácticas médicas propios de la llamada cirugía estética. El TDC desestima la pretensión por no 
considerar los hechos como actos contrarios a la competencia leal y fundamenta su fallo en las siguientes 
consideraciones jurídicas: acude al artículo 1 del RD 127/1984, de 11 de enero, en virtud del cual: “el 
título de Médico Especialista, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las 
facultades que asisten a los licenciados en Medicina y Cirugía, será obligatorio para utilizar, de modo 
expreso la denominación de Médico especialista, para ejercer la profesión con este carácter y para 
ocupar un puesto de trabajo en establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal 
denominación.”, señala el TDC la doctrina sentada por el TS, seguida del TC, que interpretan este 
precepto en el sentido de que se autoriza a los licenciados en medicina y cirugía para ejercer libremente la 
profesión médica, entendida como una sola, pero sin anunciarse como especialistas ni ejercer 
habitualmente como tales si no se encuentran en posesión del título de la especialidad médica de que se 
trate (STS de 5 de febrero de 1993 y STS 24/1996), en último lugar, el TDC alude a la inexistencia en 
España de una especialidad que incluya expresamente la cirugía estética, incluidos únicamente en el 
programa de estudios del título oficial de Especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora, con lo que se 
puede afirmar que “los actos médicos característicos de la cirugía estética pertenecen al ámbito de la 
especialización propio de la especialidad oficial de la Cirugía Plástica y Reparadora y que, por lo tanto, 
en aplicación de la doctrina jurisprudencial antes expuesta, es necesario encontrarse en posesión de este 
título oficial para atribuirse públicamente el título de especialista en cirugía estética, para ocupar un 
puesto de trabajo bajo esa denominación en establecimientos sanitarios públicos y privados y para, 
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autorregulación publicitaria adquieren un papel muy importante en el control de la 

publicidad sanitaria. Los primeros, por su control sobre el intrusismo profesional, que 

en la especialidad de la cirugía estética ha sido motivo de numerosas responsabilidades 

sobre todo en el ámbito penal, debiendo destacar la Organización Médica Colegial 

(OMC), en cuyos Estatutos dispone expresamente la competencia del Consejo General 

de Colegios Oficiales para controlar la publicidad de los servicios médico-sanitarios, 

                                                                                                                                          
finalmente, ejercer habitualmente como médico especialista en dicha rama de la medicina.”. En 
consecuencia, las publicaciones objeto de denuncia no constituyen una declaración engañosa, al afirmar 
que los asociados de las denunciadas son los únicos que poseen una titulación oficial en cirugía estética y 
que, por lo tanto, la misma es la única que garantiza una formación científica adecuada para la práctica de 
esta especialidad, se entiende como una expresión legítima del derecho a informar y aclarar a la opinión 
pública sobre la existencia e identidad del título oficial de especialistas adquirido por los miembros de la 
sociedad médica imputada. 
En este sentido, MARTÍNEZ-PEREDA, explica la confusión en muchos usuarios que acuden a un centro 
de cirugía o medicina estética, esta última no incluye tratamientos quirúrgicos, pero no exime de la 
necesidad de su práctica por un facultativo especialista, ante personas que amparan la práctica en la 
posesión de un título denominado “técnico superior en estética”, regulado por el RD 881/2011, de 24 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE núm. 176, de 23 de julio, que derogó el RD 628/1995, de 21 de abril -BOE 
núm. 202, de 24 de agosto-), con el que no tienen capacidad profesional para el ejercicio de 
intervenciones de estética, ya sea de carácter quirúrgico o simplemente de medicina estética. 
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…op.cit., pág. 185. 
De forma más general, la actividad publicitaria también se contempla en los Estatutos y normas 
deontológicas de los colegios profesionales de los médicos, en este sentido, el artículo 38 del Código de 
Ética y Deontología Médica del Consejo General de Colegios Médicos, dispone: “1. La publicidad ha de 
ser objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos 
infundados. 2. El médico podrá comunicar a la prensa y a otros medios de difusión no dirigidos a 
médicos, información sobre sus actividades profesionales, siempre que dicha información sea verídica, 
discreta, prudente y expresada de manera que pueda entenderse.” 
Así, la trascendencia de la regulación de la publicidad en el ámbito de los colegios profesionales, se ha 
visto manifestada, aunque desde el punto de vista mercantil y de defensa de la competencia, con la 
resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, de 5 de octubre de 2000 (Expediente 471/1999. 
Odontólogos de Córdoba), que declara como práctica limitativa de la competencia, la prohibición 
establecida en la Circular 27/97 del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Córdoba, que 
impone condiciones limitativas de los anuncios de las clínicas odontológicas en las “Páginas Amarillas”, 
tales como su tamaño, su contenido o el logotipo de la clínica. El Colegio ampara la legalidad de la 
circular con base en la autorización que la LGP, la LGS y la Ley de Colegios profesionales, le otorgan 
para el control de la publicidad sanitaria, como una función delegada por la Administración, sin embargo, 
el TDC asienta su pronunciamiento con el siguiente planteamiento jurídico: “ (…) una cosa es (…) que la 
publicidad en materia sanitaria pueda estar sometida a autorización administrativa para que se ajuste a 
criterios de veracidad en lo que atañe a la salud (…) y otra cosa muy distinta que los hechos imputados 
en este expediente como restrictivos de la competencia en ningún caso pueden ocasionar perjuicios para 
la salud puesto que se refieren a limitar los medios utilizados para realizar publicidad (…)”.  
En opinión de MARCOS, con objeto de un comentario a esta sentencia, el riesgo de engaño en publicidad 
de los servicios sanitarios existe, especialmente respecto a su componente persuasivo y no informativo, 
con lo cual el esfuerzo se centra en controlar  este componente, aunque las normas que limitan la 
publicidad meramente informativa, reducen extraordinariamente la posibilidad de utilizar esta 
herramienta. Además, la publicidad sobre la calidad de los servicios resulta de muy difícil comprobación, 
de ahí que se aconseje fijar limitaciones razonables con el fin de impedir afirmaciones subjetivas no 
susceptibles de verificación  por el usuario, así como aquellas afirmaciones que puedan suscitar 
expectativas injustificadas sobre los resultados. MARCOS, F., “La publicidad de los dentistas. 
Comentario a la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 5 de octubre de 2000”, El: 
Revista de Derecho Mercantil, núm. 239, enero-marzo 2001, págs. 653 a 671. 
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cuando su ámbito de difusión supere el de la Comunidad Autónoma1049, así como 

establece en su Declaración de Directrices Deontológicas sobre Publicidad Médica1050, 

principio tercero, que: “La publicidad profesional debe ser meramente informativa y no 

promocional. Quiere esto decir que no debe reflejar más que aquello que es 

imprescindible para que el ciudadano sepa quién es el facultativo, cuál es su 

especialidad y dónde vive (…)”. También especifica que el médico debe abstenerse de 

“Publicar en medio o forma que fuere, textos que recomienden o llamen la atención 

sobre su capacidad profesional, sus conocimientos, sus servicios o sus cualificaciones, 

con el fin de obtener ventaja profesional o beneficio económico”. Según esta 

Declaración, todo anuncio autorizado debe llevar una leyenda indicativa de tal permiso, 

debe ser vigilado el contenido de los anuncios y se advertirá de las rectificaciones 

correspondientes conforme a las normas éticas, incoando en el ámbito del Colegio 

Profesional respectivo, los expedientes disciplinarios oportunos.  

Y en segundo lugar, se encuentra la autorregulación de la publicidad, entendida 

como un sistema de autodisciplina, compuesta por un conjunto de normas o pautas de 

conducta, por cuyo cumplimiento ha de velar la propia empresa u organización. Viene 

siendo ejercida y representada por dos grandes ámbitos, el más importante y específico 

en materia publicitaria, que es la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial o también denominada Autocontrol (AAP)1051, debiendo 

                                                
1049 Aprobados por RD 1018/1980, de 19 de mayo (BOE núm. 128, de 28 de mayo), modificado 
parcialmente por RD 756/2006, de 16 de junio (BOE núm. 144, de 17 de junio). 
Artículo 2.2. h) RD 756/2006: “Cooperar para que la información y la publicidad relacionada con la 
profesión médica se ajuste a criterios profesionales, suficientemente avalados especialmente cuando el 
ámbito de difusión supere el de actuación de los colegios provinciales y el de los Consejos Autonómicos, 
en el marco de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad”. 
1050Que surge de la constitución de una Comisión  Central de Deontología, Derecho Médico y Visado con 
funciones de asesoramiento en la materia. Esta Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó en 
agosto de 1995 la Declaración de Directrices Deontológicas sobre Publicidad Médica (Centro de 
Documentación Bioética de la Universidad de Navarra), en la que atribuye a este organismo la obligación 
de urgir ante los poderes públicos la puesta en funcionamiento de las comisiones autonómicas de control 
de la publicidad médica (cabe recordar el caso mallorquín, así como aquellas comunidades autónomas 
que aún no disponen de un órgano especializado con competencias exclusivas en la materia). Continúa la 
declaración con la advertencia de que el objetivo es evitar que la salud de los ciudadanos pueda sufrir 
menoscabo como consecuencia de una publicidad ambigua e incierta, cuando no claramente provocadora, 
falaz o mendaz. Con este fin, la Declaración determina la labor de la OMC en los siguientes términos: 
“La OMC debe exigir a todos sus miembros unos niveles de calidad en la publicidad muy superiores a 
los marcados por la ley, ya que la medicina no es una actividad mercantil”, esta idea, se erige en 
fundamental cuando es analizada y se observa la publicidad que actualmente está siendo emitida de los 
servicios de cirugía estética, como una actividad totalmente mercantil y que, en algún caso concreto del 
que se habla al principio de este trabajo, ha conllevado el aumento de beneficios de una mercantil 
dedicada a esta práctica, debido a la publicidad en Italia. 
1051 La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, comenzó su actividad en el 
año 1995, cuya organización y funcionamiento se rigen por sus Estatutos, aprobados en la asamblea 
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destacar dentro de la misma, el Jurado de la Publicidad1052, especializado en materia 

deontológico-publicitaria, que resuelve extrajudicialmente las reclamaciones 

interpuestas por infracción de los Códigos Deontológicos publicitarios de la AAP1053, 

                                                                                                                                          
constituyente, el 11 de mayo de dicho año, con varias modificaciones acordes con los avances y la 
experiencia en el sector. Su objetivo es velar por el respeto a la ética publicitaria y a los derechos de los 
destinatarios de las comunicaciones comerciales, mediante la consecución de unos fines, que establece el 
artículo 5 de sus Estatutos, como la creación de códigos éticos, dirimir controversias y conflictos, elaborar 
dictámenes y estudios, colaborar con organismos tanto públicos como privados en materias que afecten a 
la comunicación comercial y contribuir al perfeccionamiento de la legislación española publicitaria, entre 
otras. La AAP consta de dos órganos diferenciados, una Junta Directiva y el Jurado de la Publicidad. La 
primera gestiona y administra la asociación, sus componentes; el presidente, el vicepresidente y el 
tesorero, son elegidos por la Asamblea General, formada por todos los asociados, y, de otro lado, es 
nombrado el director general de la asociación por la Junta Directiva, que no podrá formar parte de 
ninguna empresa o entidad de la AAP.   
1052 Está compuesto por un Presidente y entre tres y seis vicepresidentes y entre nueve y veinte vocales, 
que son nombrados por la Junta Directiva de la AAP. Dispone de su propio Reglamento, en el que se 
establecen sus competencias y procedimiento de actuación. El Jurado de la Publicidad viene amparado 
legalmente desde que las normas reguladoras de la publicidad previenen el control voluntario de la 
misma, este reconocimiento legal comienza con la Directiva 84/450/CE, sobre publicidad engañosa, 
cuando en su artículo 5 dispone: “La presente Directiva no excluirá el control voluntario, que los 
Estados miembros podrán fomentar, de la publicidad engañosa o de la publicidad comparativa por 
organismos autónomos ni el recurso a tales organismos por las personas o las organizaciones a las que 
se refiere el artículo 4, si existen procedimientos judiciales o administrativos a que se refiere dicho 
artículo.”, en consecuencia, la misma previsión realiza la LGP, al no excluir el control voluntario, junto a 
la potestad jurisdiccional y administrativa. Por tanto, no se trata de un sustitutivo del control legal, pero si 
un complemento que aporta agilidad en la solución de controversias en la materia. 
En cuanto al procedimiento, éste se incoará, como así consta regulado en su propio reglamento aprobado 
el 23 de abril de 1997, por reclamación de cualquier persona con interés legítimo en relación con una 
determinada comunicación comercial, también podrán hacerlo de oficio los órganos de gobierno de la 
asociación cuando las circunstancias lo requieran. En dicha reclamación por escrito deberán hacerse 
constar los datos de reclamante y reclamado, los hechos constitutivos de la infracción y la 
correspondiente petición, los documentos y pruebas que corroboren dichos hechos y, en su caso, la 
propuesta de recusación de algún miembro del Jurado de la Publicidad (artículo 13 Reglamento). 
Además, a diferencia de las empresas, los consumidores y las asociaciones de consumidores gozan de 
gratuidad por la prestación de este servicio. La resolución que dicte el Jurado, es aceptada 
voluntariamente por las partes, la incipiente actividad que ha desarrollado el mismo desde su creación, 
proporciona un cuerpo de doctrina muy orientativo sobre el ámbito deontológico en el que debe de 
moverse la actividad publicitaria.   
1053 Este Jurado, carece de sentido práctico sin un Código que aplicar, respecto del cual ha sido puesto en 
su conocimiento una posible infracción en publicidad. Autocontrol aprobó a finales de 1996 el Código de 
Conducta Publicitaria (disponible en www.autocontrol.es ), cuya función es completar, y no sustituir, el 
derecho vigente, ya que cubre el vacío legal de éste y ayuda a una interpretación equitativa junto a las 
normas legales, cuando éstas resultan insuficientes. Se inspira en el Código de Prácticas Leales de 
Publicidad de la Cámara Internacional de Comercio, como primer código publicitario de 1937, que sufrió 
una gran actualización en 1987, como instrumento de autodisciplina, que es utilizado incluso por los 
propios tribunales de justicia como documento de referencia ante situaciones de vacío legal. Su ámbito de 
aplicación (artículo 1 del Código), es “toda actividad de comunicación publicitaria tendente a fomentar, 
de manera directa o indirecta y sean cuales fueren los medios empleados, la contratación de bienes o 
servicios, o el potenciamiento de marcas y normas comerciales. También serán aplicables (…) a 
cualquier anuncio emitido por cuenta de cualesquiera personas físicas o jurídicas, de carácter privado 
con el fin de promover determinadas actitudes o comportamientos.” En la aplicación de este Código, se 
observará, bien de manera subsidiaria o complementaria; el Código de Práctica Publicitaria de la Cámara 
Internacional de Comercio con carácter subsidiario, y con carácter complementario, los códigos 
deontológicos que regulen la actividad publicitaria para sectores concretos aprobados por la AAP, y con 
valor supletorio respecto de éstos últimos, aquellos códigos elaborados por asociaciones empresariales 
para su aplicación a sectores concretos, siempre y cuando no contradigan lo contenido en el Código de 
Publicidad y en la legislación vigente (artículo 8). La parte más importante del Código son las normas 
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además de emitir dictámenes no vinculantes sobre la adecuación de las comunicaciones 

comerciales. Este Jurado, se erige en un mecanismo preferente para la resolución de 

controversias en materia publicitaria en España, siendo un dato significativo, el alto 

grado de coincidencia entre los pronunciamientos del Jurado y el de los Tribunales de 

Justicia cuando una de las partes no se atiene al pronunciamiento de la primera y acude 

a la Jurisdicción ordinaria1054. 

Retomando el RD 1907/1996, es en su artículo 6, donde se contiene el régimen 

jurídico concreto por el que deberá regirse la publicidad de los centros sanitarios, que 

requerirá autorización administrativa previa de las autoridades sanitarias y deberá 

ajustar su contenido a la misma1055. 

El artículo 7, completa el contenido del anterior, disponiendo que tales mensajes 

publicitarios han de cumplir con criterios de transparencia, exactitud y veracidad, 

evitando cualquier sesgo que pueda causar perjuicios a la salud o a las legítimas 

expectativas de una información correcta en materia de salud1056. 

                                                                                                                                          
deontológicas por las que debe regirse el contenido del mensaje publicitario, que se dividen en seis 
grupos: principios básicos, autenticidad, exigencia de veracidad, normas sobre determinadas formas y 
técnicas publicitarias, protección de niños y adolescentes y protección de la salud. 
Su actividad, hace patente la carencia de un código sectorial de la publicidad de los servicios sanitarios, 
que implicaría un control deontológico específico, con el mismo nivel de eficacia que el resto de sectores 
que sí cuentan con códigos sectoriales, como el sector del medicamento, de cerveza, etc,.., tratándose 
además, de un servicio en el mercado con unas peculiaridades que deben ser tenidas en consideración, por 
ser un servicio médico y afectar a la salud. Vid., TATO PLAZA, A., “El autocontrol de la publicidad 
sanitaria”, en XII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
octubre de 2005. 
1054 GÓMEZ CASTALLO, J.D., “La Asociación de Autocontrol de la publicidad y la aplicación del 
principio de veracidad por su Jurado”, El: EC, núm. 57, 2001. 
1055 Art. 6 RD 1907/1996: “1. La publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios 
y de los centros de belleza, adelgazamiento, tratamiento o desarrollo físico o estético, así como de los 
servicios y prestaciones que realizan, deberán ajustarse al contenido de la autorización sanitaria de tales 
centros o establecimientos. 
2. Cualquier otro tipo de publicidad de tales centros, servicios o establecimientos requerirá la 
autorización previa y expresa de las autoridades sanitarias.” 
1056 Art. 7 RD 1907/1996: “1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, toda información, 
publicidad o promoción comercial a que se refiere este Real Decreto deberá ajustarse a criterios de 
transparencia, exactitud y veracidad y evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o 
seguridad de las personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa en 
materia de salud y asistencia sanitaria.2. Las agencias de publicidad, periódicos, revistas, emisoras de 
radio y televisión y cualquier otro medio de comunicación no admitirán publicidad que contravenga lo 
dispuesto en este Real Decreto.3. Las autoridades sanitarias cuando consideren que determinada 
publicidad o promoción comercial no se ajusta a lo establecido en este Real Decreto, podrán formular, 
con carácter inmediato, la correspondiente advertencia a través de los medios de comunicación que la 
hayan facilitado, que la deberán difundir de forma gratuita, con objeto de mantener la correcta 
información sobre las autorizaciones, precauciones y controles sanitarios existentes en la materia de que 
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 La mayor repercusión de este control sobre la publicidad se encuentra en la 

autorización administrativa previa, que ha sido objeto de posturas doctrinales contrarias; 

desde la consideración de norma muy restrictiva1057, hasta la opinión de precariedad en 

dichos mecanismos de control1058. También se ha atacado este mecanismo de control, 

desde el punto de vista de su posible inconstitucionalidad, pues ésta, entendida desde su  

vertiente informativa, y el amparo que le otorgaría el artículo 20 CE sobre la libertad de 

expresión, puede entenderse vulnerado tal derecho constitucional por encontrarse ante 

una censura previa en el supuesto de no serle otorgada la autorización correspondiente 

y, en consecuencia, no poder ser emitido o publicado dicho mensaje publicitario. Para 

CORREDOIRA Y ALFONSO, las responsabilidades que se pueden derivar de un mensaje 

publicitario de los productos y servicios que precisan autorización administrativa previa, 

justifican la existencia de este mecanismo de control que no considera incompatible con 

el genérico derecho a la información, protegiendo los derechos de los consumidores y 

usuarios, en atención al principio esencial de la veracidad1059. Además, también 

considera esta misma autora, la conveniencia de la autorización, habiendo invocado la 

LGP la jurisdicción ordinaria para la decisión de cuestiones ilegales en materia 

publicitaria, y estableciendo en su articulado un procedimiento administrativo previo 

que se pueda considerar legitimado frente a la publicidad ilícita.  

Respecto a los centros médicos, el RD 1907/1996 puntualiza que su publicidad 

deberá ajustarse al contenido de su autorización sanitaria, es decir, no pueden ofertar 

algún otro servicio médico para el cual no hayan obtenido la correspondiente licencia 

administrativa de funcionamiento. Sólo se requiere la autorización previa de las 

autoridades sanitarias cuando dichos centros pretendan hacer publicidad de otros 

                                                                                                                                          
se trate, y sin perjuicio de promover además las acciones de cesación y rectificación de la publicidad a 
que se refieren los artículos 25 y siguientes de la Ley General de Publicidad.” 
1057 PEIRÓ ABAISOLO, A., “El control deontológico de la publicidad de productos, actividades y 
servicios con pretendida finalidad sanitaria”, en: Base de Datos sobre la Regulación Publicitaria, 
disponible en www.autocontrol.es. La autora opina que el régimen de este RD imposibilita en ocasiones, 
la emisión de publicidad con un corte informativo que en nada perjudica a los consumidores, y cita las 
resoluciones del TJCE de 23 de enero de 2003, y de 24 de octubre de 2002, a modo de ejemplo, respecto 
a la presentación y publicidad de productos alimenticios, sobre la Directiva 79/112, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de  etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, en el sentido en que las normas 
nacionales no pueden prever un régimen jurídico más restrictivo que el previsto en la Directiva. A raíz de 
esta cuestión, plantea la autora la compatibilidad del RD 1907/1996 con la normativa comunitaria. 
1058Esta valoración la mantiene DE LORENZO, para el que la actividad médica no puede ser 
promocionada como un servicio más cualquiera, lo que está ocurriendo con la publicidad de la  medicina 
estética en los últimos años. DE LORENZO, R., “La publicidad sanitaria…”, op.cit. 
1059 CORREDOIRA Y ALFONSO, L., Comentarios a la Ley General de publicidad…, op.cit, pág. 28 a 
31, 55 y 56. 
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aspectos. Se trata de un precepto muy poco claro y poco concreto, que puede dar lugar a 

multitud de lagunas sobre la variedad que una misma actividad como la cirugía estética 

puede entrañar y el tipo de mensajes publicitarios con que las mismas vienen 

anunciándose. Así, salvo casos muy determinados, la interpretación en la práctica de 

este precepto puede dar lugar a múltiples y distintos argumentos para la concesión o 

denegación de una autorización publicitaria. 

En este sentido, el mejor ejemplo lo constituyen las resoluciones emitidas por el 

Jurado de la Publicidad de Autocontrol, como la de 17 de octubre de 2001, contraria al 

centro médico que había ofrecido en mensajes publicitarios servicios para los que aún 

no disponía de la autorización sanitaria correspondiente, y, aunque la obtuvo poco 

después, el Jurado estimó la ilicitud de dicha publicidad: “el régimen jurídico de la 

publicidad de los centros sanitarios pivota sobre dos ejes o principios fundamentales: 

aquella publicidad, en primer término, deberá ajustarse a los términos de la 

autorización del centro, y en su defecto, deberá contar con una autorización específica 

de la autoridad sanitaria”.  Otra resolución de fecha 16 de marzo de 2000, frente a la 

entidad “C. D.”, se pronuncia en el mismo sentido anterior, al no incluir la autorización 

sanitaria de los centros médicos de dicha empresa, un servicio concreto que la misma 

venía anunciando, y tampoco disponía de una autorización específica para emitir dicha 

publicidad. Aunque también encontramos resoluciones que desestiman la solicitud de 

publicidad ilícita por esta cuestión, tal es la resolución de fecha 19 de junio de 2002, 

frente a la clínica “A.”, centro que contaba con un permiso como consultorio de 

medicina general y anunciaba tratamientos de adelgazamiento, aquí el Jurado estima 

que dicha licencia incluye cualquier tipo de actividad médica, y por tanto ampara la 

licitud del mensaje publicitario1060. 

Este primer límite legal es insuficiente sin la observancia de los principios que 

recoge el artículo 7 del RD 1907/1996, de transparencia, exactitud y veracidad, así 

como “…evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de 

las personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa en 

materia de salud y asistencia sanitaria.” Además del principio de veracidad, que puede 

englobar la transparencia y la exactitud, como pilar fundamental que rige el control 

legal de la publicidad, la última frase del primer apartado de este artículo resulta de 

                                                
1060 Disponibles en www.autocontrol.es, entre otras resoluciones sobre la misma cuestión. 
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especial interés en el ámbito de los centros médicos de cirugía estética, si se tiene en 

cuenta la influencia y conexión de la publicidad sobre la formación del consentimiento 

del usuario. Los siguientes apartados de este artículo 7, encomiendan a los medios de 

comunicación y agencias de publicidad, y a las autoridades competentes, ciertas 

previsiones de control en el marco de sus funciones, como la inadmisión de un mensaje 

publicitario contrario a las prescripciones legales, en el primero de los casos, o la 

advertencia a través de estos medios por las autoridades sanitarias de la rectificación 

correspondiente ante un mensaje publicitario ilícito ya emitido. Finalmente, el artículo 8 

dispone el régimen sancionador, remitiéndose a las disposiciones de los artículos 271061 

y 301062 de la LGS, así como la calificación de infracción grave ante el incumplimiento 

del artículo 6 de este RD, entre otros, en virtud de lo establecido en el artículo 35.b).1º. 

LGS1063. En este sentido, los medios de comunicación han de exigir el visado de forma 

previa a la emisión del mensaje publicitario, resultando también responsables en caso 

contrario. 

Por su parte, algunas Comunidades Autónomas han dictado sus propias normas 

reguladoras de la publicidad de productos y servicios sanitarios. Otras, que carecen de 

regulación autonómica concreta en esta materia, se guían por su respectiva ley sanitaria 

en lo que atañe a las disposiciones sobre la publicidad. En líneas generales, las 

disposiciones autonómicas no guardan grandes diferencias con la norma nacional; 

arbitran mecanismos de control adecuados, como la creación de Registros de Publicidad 

Sanitaria, de Comisiones de asesoramiento, y todas respetan los parámetros comunes 

sobre la concesión de la autorización administrativa previa. Ésta se erige en obligatoria 

para todos los mensajes publicitarios de servicios sanitarios.  

En Galicia, la publicidad sanitaria está regulada por el Decreto 97/1998, de 20 de 

marzo, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Comunidad Autónoma de 

                                                
1061Art. 27 LGS, redactado por la Disposición Final 1ª de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública (BOE de 5 de octubre): “Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias 
realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de 
veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la 
misma, con especial atención a la protección de la salud de la población más vulnerable”. 
1062Art. 30.1 LGS: “Todos los Centros y establecimientos sanitarios, así como las actividades de 
promoción y publicidad, estarán sometidos a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias 
competentes” 
1063Art. 35.b).1º LGS: “Se tipifican como infracciones sanitarias las siguientes: b) infracciones graves: 
1º. Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso”. 
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Galicia1064, dicha norma se adapta a la nacional de 1996, pues en esta Comunidad 

Autónoma ya habían sido dictados los Decretos 65/1987, de 17 de marzo y 177/1988, 

que regulaban la obtención de los visados de publicidad sanitaria y el Decreto 273/1990, 

de 27 de abril, de publicidad sanitaria, que mantenía criterios del ahora derogado RD 

2827/1977, de 6 de octubre. Por lo tanto, se trata de una Comunidad Autónoma con 

tradición legislativa en la materia y que es demostrado en su texto normativo, adecuado 

a la norma nacional, y claro y conciso en sus mandatos. En su EM resume su objetivo a 

través de la consecución de unos principios mínimos: “Por eso se establecen unos 

principios mínimos a los que deberá someterse la publicidad sanitaria que se desarrolle 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la incidencia que ésta 

puede tener sobre la salud pública, pero todo ello con la flexibilidad necesaria para 

poder adaptarse a la realidad social y a la propia dinámica de la publicidad, 

promoviendo que los mensajes publicitarios con repercusión para la salud sean 

ordenados y correctos, evitando así influencias de carácter negativo en la vida de los 

ciudadanos.”. Resulta importante la definición que este decreto hace de publicidad 

sanitaria, en su artículo 1, que, aparte de aludir al RD 1907/1996, no incluye la frase 

“con pretendida finalidad sanitaria”, sino que delimita la actividad en los siguientes 

términos: “(…) en el ámbito de su actividad realicen los centros, servicios y 

establecimientos sanitario-asistenciales, los profesionales de la sanidad y, en general, 

la desarrollada por cualquier persona pública o privada en el ejercicio de una 

actividad comercial, industrial, profesional o de otra índole que, por cualquier medio, 

tenga como finalidad promover, de forma directa o indirecta, la contratación de bienes, 

actividades o servicios susceptibles de repercutir sobre la salud de las personas”.  

Es decir, con esta definición, incide en la repercusión de un mensaje publicitario, 

más que la finalidad del mismo en atención al servicio que se promocione y no sólo 

incluye a los profesionales de la sanidad, con lo cual, un mensaje publicitario de un 

centro de estética no sanitario, puede ser, según se define aquí, calificado ilícito como 

publicidad sanitaria. Me refiero a los mensajes que promocionan la realización de 

tratamientos de medicina estética en lugares no habilitados y por personal no 

cualificado, dando lugar en numerosas ocasiones, a perjuicios sobre la salud del cliente. 

De su artículo 3, cabe destacar tres criterios que debe observar la publicidad sanitaria, 

en cuanto a su especial interés sobre los mensajes de centros de cirugía estética, de los 
                                                
1064 DOGA núm. 62, de 1 de abril. 
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que algunos carecen de dichos requisitos: “1. Identificar con toda claridad, rigor y 

precisión y de forma objetiva, el producto o el servicio al que se refiere, no dejando 

dudas sobre su verdadera naturaleza”, es decir, en su caso, que es en la mayoría, que se 

trata de una actividad quirúrgica; “3. Incluir, en su caso, las advertencias y 

precauciones que sean necesarias para informar al destinatario de los efectos 

indeseables o riesgos derivados de la utilización normal del producto o servicio 

anunciado, si su importancia así lo aconsejare.”, si se aplica de forma absoluta este 

criterio, los mensajes publicitarios de centros de cirugía estética deberían citar los 

riesgos que se pueden derivar de las intervenciones quirúrgicas, así como las 

posibilidades de no obtención de los resultados esperados y/o contratados; y finalmente, 

“4. No ofrecer productos, bienes o servicios a los que se les atribuya cualidades, 

características o resultados que difieran de los que realmente tengan o que de 

cualquier forma sean susceptibles de inducir a error a las personas a las que se 

dirige.”, este criterio comparte la misma valoración que la observada para el criterio 

anterior.  El Decreto dispone los organismos competentes para el control y potestativo 

sancionador sobre la publicidad sanitaria, y se remite al RD 1907/1996 y a la LGS, 

sobre la autorización administrativa previa, que será otorgada, en su caso, por el 

Delegado de la Consejería de Sanidad de la Provincia correspondiente donde el medio 

tenga su domicilio social o ejerza sus operaciones. 

Al igual que en Galicia, Asturias cuenta con un Decreto regulador de la 

publicitaria sanitaria, el Decreto 66/2002, de 9 de mayo, por el que se regula la 

publicidad sanitaria de centros y actividades1065, que derogó el anterior Decreto 

63/1997, de 25 de septiembre. Dicha modificación responde a la experiencia obtenida 

en la aplicación de la norma y la necesidad de ajustar el procedimiento y los medios a 

un sector que por sus particularidades precisa especial agilidad en la tramitación (EM). 

Como la norma gallega, la asturiana comienza con la definición de publicidad sanitaria,  

y enumera un listado, en su artículo 4, de los centros y actividades a los que afecta el 

control de su publicidad, aunque al final del mismo, incluye con carácter general 

cualquier actividad. En su artículo 5 exige la autorización administrativa previa a la 

emisión de cualquier mensaje publicitario sanitario, debiendo ser inscrito en un Registro 

de Publicidad Sanitaria. El procedimiento de solicitud de autorización debe ir 

acompañado de una serie de documentos, junto al mensaje publicitario, según el 
                                                
1065 BOPA núm. 117, de 22 de mayo. 
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formulario que se adjunta como anexo a la norma. La resolución que conceda o 

deniegue la autorización, comparte los parámetros fijados en el artículo 8 LGP, sobre el 

silencio administrativo positivo y debe respetar los principios de competencia leal, 

transparencia, exactitud y veracidad. Las funciones de control y vigilancia de la 

publicidad sanitaria, son encomendadas a una Comisión de Control de la Publicidad, a 

la cual, le son asignadas otra serie de funciones de asesoramiento y colaboración con 

otras entidades en la materia1066. Además de prever un régimen sancionador y la 

organización y competencias del Registro de Publicidad Sanitaria, el artículo 16 

establece el mandato de expresar el número de registro de la autorización de la 

publicidad sanitaria en todos los mensajes publicitarios. Se puede comparar la 

diferencia de control sustancial respecto a la norma nacional, no sólo con la creación de 

un Registro, o una Comisión específica de control en dicho ámbito, sino por el carácter 

imperativo que la autorización administrativa previa tiene respecto a toda publicidad 

sanitaria, y no únicamente sobre los servicios sanitarios no amparados en la autorización 

sanitaria de funcionamiento del centro sanitario en cuestión. 

La técnica legislativa de la norma que regula la publicidad sanitaria en el País 

Vasco es prácticamente idéntica a la del Principado de Asturias, se trata del Decreto 

550/1991, de 15 de octubre, por el que se regula la publicidad sanitaria1067, en este texto, 

al igual que en el caso asturiano, se contempla la creación de una Comisión de Control 

de la Publicidad Sanitaria, organismo que sustituye a otro con las mismas funciones 

creado en 1982, aunque adaptándola a los cambios que implica la aprobación de la LGP. 

El sistema de control cuenta con un Registro de Publicidad Sanitaria, así como son 

reguladas sus funciones, el procedimiento de obtención de la autorización 

administrativa previa, la composición de la Comisión de Control, etc. El Decreto 

550/1991 ha sufrido algunas modificaciones, de acuerdo con las necesidades que se 

presentan ante la experiencia en su aplicación, siendo las más significativa la que se 

produce a través del Decreto 274/2003, de 11 de noviembre1068, ya que incluye 

expresamente como publicidad sanitaria y por tanto, objeto de control según las normas 

de dicho Decreto, a la de los centros de bronceado, residencias de la tercera edad y 

servicios de prevención de riesgos laborales, así como las ortopedias, los centros de 

                                                
1066 Arts. 9 a 12. 
1067 BOPV núm. 223, de 6 de noviembre. 
1068 BOPV núm. 231, de 26 de noviembre. 
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podología y los gabinetes de audioprótesis y prótesis dentales,  que según la EM, son 

actividades con una vertiente sanitaria con incidencia en la salud. 

El Decreto Foral de la Comunidad Navarra 213/1993, de 5 de julio, por el que se 

aprueba la autorización administrativa previa de la publicidad sanitaria1069, regula no 

sólo el procedimiento de autorización de la publicidad sanitaria, como se deduce de su 

nomenclatura, sino también, y con el mismo esquema de desarrollo que Asturias y el 

País Vasco, contiene las normas aplicables a la publicidad sanitaria en dicha comunidad 

autónoma. Desde su entrada en vigor se han analizado más de 300 anuncios de 

publicidad sanitaria, de los que han sido autorizados la mayoría, aunque habiendo sido 

modificado parte de su contenido a requerimiento de la autoridad responsable. Este 

control ha sido especialmente de utilidad para la detección de centros sanitarios sin 

autorización administrativa de funcionamiento. Los problemas más frecuentes 

advertidos en los mensajes publicitarios, entre otros, se pueden enumerar en los 

siguientes: los mensajes que sugieren la existencia de especialistas sin ser cierto, la 

publicidad de técnicas  diagnósticas no respaldadas científicamente, los mensajes que 

ofertan seguridad o alivio en la curación y los que se sirven de imágenes o testimonios 

de personas famosas y de profesionales sanitarios para inducir la contratación de 

servicios. Del texto navarro, se puede destacar el carácter imperativo de la autorización 

administrativa previa a todo mensaje publicitario (Art. 3.1), la creación, del mismo 

modo que las regiones anteriores, de una Comisión Asesora Técnica de asesoramiento 

en la materia, en la tienen representación los consumidores y usuarios (Disp. Adic. 1ª) 

ya que el órgano competente para el otorgamiento o denegación de las autorizaciones es 

la Consejería de Salud. Se crea un Registro de Publicidad Sanitaria y las autorizaciones 

tienen una vigencia de 3 años. Es importante a los efectos de lo que aquí se estudia, el 

contenido del artículo 9, que dice: “Los mensajes publicitarios regulados por este 

Decreto Foral harán constar los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal 

de los productos, actividades y servicios anunciados”, en el precepto no se incluye 

ninguna salvedad, por lo tanto, según el tenor literal del mismo, los mensajes 

publicitarios de centros sanitarios de cirugía estética que promocionen tratamientos 

quirúrgicos, deben advertir las contraindicaciones y riesgos a los que se somete el 

cliente con una intervención de este tipo. En su artículo 11, el Decreto dispone la 

responsabilidad subsidiaria del medio donde se emite el mensaje publicitario que se 
                                                
1069 BON núm. 92, de 28 de julio. 
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emita sin la autorización correspondiente. Y una novedad respecto a las normas ya 

vistas, lo constituye la existencia de un visado para publicidad que se considere urgente, 

pudiendo ser delegada la potestad de otorgar la autorización, al respectivo Colegio 

Profesional al que pertenezca el profesional que promueve el anuncio publicitario (Disp. 

Adic. 2ª). 

El derogado Decreto 187/1997, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón por 

el que se regula el visado de publicidad médico-sanitaria, ha sido sustituido por el actual 

Decreto 240/2005, de 22 de noviembre, por el que se regula la autorización de 

publicidad sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón1070, algo necesario, como 

explica su EM, en orden a que “los mensajes publicitarios de servicios ofertados por 

centros, establecimientos, servicios y profesionales de la sanidad pueden influir 

positiva o negativamente en la salud”. El texto legal recuerda el Estatuto del 

Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el sentido de velar 

por el cumplimiento de las exigencias de veracidad, claridad e información, “evitando 

el presunto fraude que pudiera derivarse de la utilización de referencias, mensajes o 

imágenes que no se correspondan con la realidad, dando lugar con ello a una 

información defectuosa y una publicidad abusiva que genere desprotección en 

consumidores y usuarios”. Cabe destacar estas palabras no habituales en otros textos 

que regulan la misma materia, en el sentido en que deja patente la existencia de la 

publicidad abusiva a través de una información defectuosa mediante mensajes o 

imágenes que no se corresponden con la realidad, problema que es identificado en las 

resoluciones judiciales que declaran la responsabilidad de los centros de cirugía estética 

por dispensar una información incompleta y defectuosa al cliente, precisamente en un 

sector respecto del cual la legalidad se asienta sobre la información del usuario, en la 

gran mayoría de los casos de responsabilidad profesional. El articulado de este Decreto 

sigue la misma línea que las normas anteriores. Con el fin de no redundar en los mismos 

comentarios, cabe destacar algunas cuestiones sobresalientes de la norma aragonesa; el 

artículo 2 enumera unos principios informadores de la publicidad sanitaria, y se refiere, 

entre otros, a que la misma ha de ajustarse a criterios de veracidad y no inducirá al 

consumo, este último principio carece de sentido cuando la realidad social actual 

demuestra que la cirugía estética ya es considerado como un bien más de consumo, y no 

ha perdido la calificación de actividad médica. El órgano consultivo en la materia se 
                                                
1070 DOGC núms. 2167 y 2168, de 12 y 14 de febrero 
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denomina Comisión de Publicidad Sanitaria en Aragón (capítulo II). La duración de la 

autorización administrativa previa es de tres años, se aprecia, por tanto la disparidad de 

criterios en este sentido, y en su artículo 14, dispone como condición al otorgamiento de 

la autorización, la necesidad de introducir leyendas en el mensaje publicitario que 

puedan ser aclaratorias para el consumidor. Por último, los artículos 21 y 22 son dignos 

de mención, por cuanto, el primero obliga a la visualización del número de registro de 

autorización de la publicidad sanitaria, cuando en otras normas obliga a visualizar el 

número de registro sanitario de funcionamiento, y el artículo 22, al igual que establecía 

el artículo 9 de la norma navarra,  ordena la constancia en el mensaje de las 

consecuencias nocivas para la salud que puedan derivarse de la utilización de un 

producto, aunque el artículo omite aquellas referidas a la prestación de un servicio, 

cuestión que resulta fundamental si se tiene en cuenta que estas normas van dirigidas 

especialmente a los centros sanitarios, pues la regulación de productos sanitarios como 

pueden ser los farmacéuticos, que son la mayoría, se regulan por su propia normativa, 

como expresamente se indica en todos los textos al tiempo de delimitar su ámbito de 

aplicación. 

La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja1071, contiene prescripciones 

sobre la publicidad sanitaria en dos de sus artículos. En primer lugar, el artículo 104.8, 

regulador de las actuaciones de intervención pública relacionada con la salud individual 

y colectiva, incluye la autorización, inspección y control de la publicidad sanitaria a 

todos los niveles. En segundo lugar, el apartado 3, del artículo 111, prevé la calificación 

de grave, en sus letras i) a m), sobre infracciones en materia de publicidad sanitaria, 

debiendo ser destacadas las siguientes: “l) cualquier publicidad de los centros o 

establecimientos sanitarios, centros de belleza, adelgazamiento, tratamiento o 

desarrollo físico o estético o de los servicios y prestaciones que realizan que no se 

ajuste al contenido de la autorización sanitaria y m) cualquier información, publicidad 

o promoción comercial que no se ajuste a criterios de transparencia, exactitud o 

veracidad que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad a las personas o a las 

legítimas expectativas de una información correcta y precisa en materia de salud y 

asistencia sanitaria.”  

                                                
1071 BOE núm. 106, de 3 de mayo de 2002 
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En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, aconteció un caso insólito que 

terminó en el Tribunal Supremo, a raíz de la petición por parte del Colegio de Médicos 

de las Islas Baleares, hacia el Consejero de Sanidad de las Islas Baleares, de constituir y 

poner en funcionamiento la Comisión Provincial de Visado de la Publicidad Médico-

Sanitaria, de acuerdo a la norma aplicable en aquel momento, el RD 2827/1977, de 6 de 

octubre. Ante la negativa de la Comunidad Autónoma, y el pertinente recurso a la 

jurisdicción contencioso-administrativa por el Colegio Profesional, en fecha 29 de enero 

de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó sentencia declarando 

la obligación del Consejero de convocar y poner en funcionamiento efectivo dicha 

Comisión. El principal argumento jurídico gira en torno a la alegada derogación del RD 

2827/1977 por la LGP de 1988, entonces aún no había sido dictado el hoy vigente RD 

1907/1996, ante lo cual el Tribunal resuelve su no derogación expresa ni tácita por la 

LGP, puesto que, además el artículo 8 de este texto remite la regulación de este tipo 

concreto de servicios a su norma específica y, en tanto en cuanto, no sea la anterior 

derogada por otra norma que regule el sector concreto, continúa la misma vigente, dice 

el Tribunal, “en consecuencia, no es dable confundir la materia de represión y sanción 

de la publicidad ilícita, con el control previo y vigilancia de las autoridades sanitarias 

sobre la publicidad de los bienes, servicios y actividades sanitarias que es 

perfectamente compatible.”. La LGP contiene en su disposición transitoria, la vigencia 

de las normas que regulen la publicidad de los productos a que se refiere su artículo 8, 

cabe entender también referida la publicidad de los servicios, en tanto no se proceda a 

su modificación para adaptarlas a lo dispuesto en la LGP. El Tribunal Supremo ratifica 

este pronunciamiento en sentencia de 29 de mayo de 19921072. Este caso sirve de 

ejemplo sobre la importante función que cumplen los Colegios Profesionales en la labor 

de control de la publicidad sanitaria, y la laguna que cubren, sobre todo en aquellas 

Comunidades Autónomas donde no existe un procedimiento y una normativa específica 

y completa en esta materia. 

El Decreto 41/2003, de 2 de mayo, por el que se regula la publicidad sanitaria en 

la Región de Murcia1073, alude en su EM a la complejidad técnica creciente, el 

nacimiento constante de nuevas teorías, técnicas, productos o servicios a veces de difícil 

comprensión para el usuario en general que han motivado la intervención de la 

                                                
1072 STS núm. 1851, de 29 de mayo de 1992 
1073 BORM núm. 106, de 10 de mayo 
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Administración Pública en el control de los mensajes publicitarios en el campo 

sanitario. De este Decreto, que sigue la línea reguladora contenida en las normas 

asturiana o navarra, cabe destacar el contenido de su artículo 5, con una serie de 

criterios que debe observar la publicidad sanitaria, sin perjuicio de las normas generales 

sobre publicidad, entre ellos, interesan en cuanto a los centros de cirugía estética se 

refiere, los siguientes: “1. Identificar con toda claridad, rigor y precisión, y de forma 

objetiva, el producto o servicio al que se refiere no dejando dudas sobre su verdadera 

naturaleza. 2. Utilizar textos claramente legibles, audibles y compresibles en su 

integridad, evitando términos complejos que sugieran de forma engañosa o exagerada, 

cualidades o propiedades no suficientemente demostradas o que puedan suponer 

confusión con otros productos. 3. Incluir, en su caso la advertencia y precauciones que 

sean necesarias para informar al destinatario de los efectos indeseables o riesgos 

derivados de la utilización normal del producto o servicio anunciado. 4. No ofrecer 

productos, bienes o servicios a los que se les atribuyan cualidades, características o 

resultados que difieran de los que realmente tengan o que de cualquier forma sean 

susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirige. 8. Adecuar el mensaje 

publicitario a lo establecido en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Real Decreto 1907/1996, de 

2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o 

servicios con pretendida finalidad sanitaria. 9. Identificación del profesional sanitario 

mediante su número de colegiado”. En este caso, las autorizaciones administrativas 

tienen una vigencia de cinco años (artículo 10), y como en otras normas autonómicas, 

arbitra un Registro de publicidad sanitaria (artículo 11), aunque no una comisión 

asesora, atribuyendo las competencias en este caso a los respectivos Colegios 

Profesionales y la potestad de decisión al Consejero de Sanidad y Consumo (artículos 6 

y 8). 

4.3.5.2.3. La conexión entre la publicidad y el consentimiento informado en cirugía 

estética. La integración del mensaje publicitario en el contrato. Análisis de 

la jurisprudencia.  

Teniendo presente que en cirugía estética, la información previa que conforma el 

consentimiento del paciente-cliente se erige en uno de los elementos claves 

configuradores de la responsabilidad profesional, la publicidad de este tipo de servicios, 

tendrá una influencia fundamental sobre dicha información otorgada por el médico al 
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paciente-cliente y, por tanto, sobre la prueba de la misma. Cuestión que varios 

Tribunales han observado al tiempo de fallar una responsabilidad por negligencia en 

este sector de la medicina. 

Independientemente de la calificación que se le pueda conceder a un mensaje 

publicitario de servicios de cirugía estética, de acuerdo con la normativa analizada en 

cuanto a su veracidad, la influencia de la información que transmite este tipo de 

mensajes publicitarios sobre el comportamiento del usuario, va más allá de una primera 

regulación publicitaria, para pasar a invadir el ámbito normativo propio de la 

información y el consentimiento informado del paciente, es decir, la Ley 41/2002. Todo 

ello, teniendo en cuenta que nuestros Tribunales ya han considerado a la publicidad 

como fuente de información en el consentimiento que otorga el cliente en una 

intervención de cirugía estética; con lo cual, se puede concluir con la existencia de un 

nuevo transmitente de información en el ámbito de la medicina, además del médico, 

aunque de una entidad diferente, que es la publicidad. 

En esta línea, la confusión que se puede generar en el usuario que pretende 

someterse a una operación de este tipo, y por tanto la desinformación, ha sido atribuida 

a la publicidad por un sector de la doctrina jurídica1074, teniendo en cuenta que el 

mensaje publicitario genera en numerosas ocasiones expectativas irreales sobre los 

verdaderos resultados de la cirugía estética, expectativas que posteriormente los 

médicos que informan previamente a la intervención, no aclaran o desvirtúan lo 

suficientemente, a pesar de informar sobre los datos a los que les obliga la Ley. 

Por otro lado, hay que tener presente la posibilidad que ofrece el artículo 61 RDL 

1/2007, de integrar el contenido del mensaje publicitario en el contrato que dice: “1. La 

oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, 

características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la 

contratación. 2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones 

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

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 
                                                
1074 Vid., GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 269 y 
MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M., La cirugía estética…, op.cit., págs. 190, 191, y 203 a 207. El 
Magistrado hace alusión a la publicidad agresiva de centros de cirugía estética, una publicidad engañosa e 
inductora detrás de la que se encuentra, en muchas ocasiones, el intrusismo profesional. 
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deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el 

contrato. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado 

contuviese cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán sobre el contenido de la 

oferta, promoción o publicidad.” 

En nuestro caso, nos encontramos ante un contrato de prestación de un servicio 

sanitario de cirugía estética, en el que se incorporan los riesgos que la práctica de dicha 

intervención puede ocasionar en la salud del paciente, así como la previsión de la no 

obtención de los resultados perseguidos en determinadas circunstancias. A pesar de los 

términos del acuerdo contractual, de forma previa a la celebración del mismo, el usuario 

ha podido conocer esa determinada clínica de cirugía estética a través de un mensaje 

publicitario, cuyo contenido, puede que no sólo le indujera a la práctica de dichas 

operaciones y técnicas de estética, sino que prometía resultados muy satisfactorios y 

omitía cualquier mención a los riesgos que tales intervenciones podían devenir sobre la 

salud del paciente. Si tras la intervención quirúrgica el usuario no se encuentra 

satisfecho con los resultados esperados o sufre algún daño sobre su salud que le 

provoque desconcierto como algo inesperado sobre las expectativas que la publicidad le 

había generado, a pesar de haber firmado un acuerdo en el que constan determinados 

riesgos a los que se somete por dicha intervención; según el contenido literal del 

artículo 61 RDL 1/2007, este usuario estaría legitimado para exigir el cumplimiento de 

unos resultados óptimos por la operación practicada. Obviamente, en el ámbito de una 

actividad médica existen muchas dificultades prácticas para la aplicación en sus 

términos exactos del artículo citado. Por lo que ha de ponerse en relación con la 

normativa sobre publicidad de los centros sanitarios y los requisitos exigidos por la 

jurisprudencia a la información previa en cirugía estética. 

El mejor exponente de lo dicho hasta el momento, lo constituyen las resoluciones 

judiciales que contienen pronunciamientos sobre la responsabilidad en el ámbito de la 

cirugía estética, habiendo intervenido un consentimiento viciado o desinformado del 

cliente, y haciendo mención a la publicidad. Con esta línea, aunque respecto de un caso 

no estrictamente relativo a cirugía, dictó sentencia la Sala 2ª del Tribunal Supremo en 

fecha 14 de octubre de 19881075, con ocasión de la resolución de un recurso de casación 

frente a la sentencia  de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de noviembre de 

                                                
1075 EDJ 1988/8033. Ponente; Ruiz Vadillo 
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1985, que condenó a los procesados por delito de estafa. El supuesto de hecho, es una 

clínica que a través de la publicidad, ofertaba sus servicios garantizando el resultado de 

la total eliminación del vello, y de no cumplir con dicha garantía prometían la 

devolución íntegra del importe del tratamiento. Ante el reclamo publicitario, acudió un 

gran número de mujeres, que pudieron comprobar con el transcurso del tiempo, la 

ineficacia de dicho tratamiento, y por lo tanto, la falsedad del mensaje publicitario. Se 

trataba de una publicidad engañosa, que ofrecía unas características de fiabilidad 

superiores, al prometer la devolución del precio del tratamiento por un lado, y la 

solvencia profesional de un doctor en medicina que realizaba dichos tratamientos. Del 

texto de la sentencia, cabe destacar una de las argumentaciones de la parte acusada-

recurrente: “(…) que la propaganda comercial casi siempre exagerada no supone nada 

en este sentido (…)”, ante lo cual, el Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes 

términos:  

“El contrato o mejor la pluralidad de contratos celebrados entre el centro y las 

clientes se habían formado con un vicio en el consentimiento: el dolo, porque si hubo 

aceptación de las cláusulas que el oferente incluía, lo fue por el dolo o engaño que 

subyacía en ellos.”, “El Derecho todo y el Derecho penal en este caso han de asumir la 

realidad social como integradora del soporte sobre el que el intérprete debe actuar (cfr. 

Art. 3.1. Código Civil). Es verdad que la publicidad comercial, e incluso la que no lo es, 

conlleva casi siempre un mensaje que no responde íntegramente a la verdad y que la 

exageración suele ser la nota dominante. Es por ello, por lo que con frase, acaso no muy 

afortunada, se habla de un “dolo bueno”, lo que en sí mismo supone indefectiblemente 

una grave contradicción, significando que la inveracidad del  mensaje publicitario no 

produce, en general, engaño o error en sus destinatarios. Pero de la afirmación de que la 

publicidad engañosa, en general, no provoque ni dé lugar por el impacto producido en el 

contratante aceptante de la oferta a la celebración del contrato, sin más, un negocio 

jurídico anulable por existencia del vicio del dolo conforme al artículo 1269 y 

concordantes del Código Civil y menos aún de una estafa, no implica que tal regla 

general no tenga excepciones.”  

El Magistrado continúa explicando cómo esta publicidad falsa formaba parte de la 

puesta en escena del engaño.  

La ya comentada Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 4 de 

octubre de 2006, hace expresa mención a la publicidad de un centro de cirugía capilar, y 
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desestima el recurso de casación interpuesto por los doctores cuya responsabilidad fue 

fallada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 8ª, el 22 

de mayo de 1999, y de la mercantil “Centro Español de Dermatología Capilar”, 

destacando la especial obligación de informar sobre los riesgos y pormenores de la 

intervención, y así, con la información completa, el cliente pueda valorar su 

consentimiento dada la ausencia de necesidad de la misma. La información debe 

valorarse con un criterio más riguroso que la que se ofrece en la medicina asistencial, 

puesto que la relatividad de necesidad de la operación “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”. Continúa la sentencia explicando la influencia que la campaña de 

publicidad del centro ha tenido en la decisión por error del cliente:  

“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 de 2005-), y no los 

medios que se ponen a disposición de paciente, sería suficiente para responsabilizar al 

facultativo, al margen de los elementos de la causalidad y la culpabilidad”.  

En esta sentencia, la Sala va más allá de la simple mención de la influencia de la 

publicidad, y a raíz de la existencia de la misma, confiere responsabilidad enlazando el 

cumplimiento de la obligación del cirujano estético con el resultado ofertado mediante 

el mensaje publicitario, independientemente de los elementos de causalidad o 

culpabilidad que pueden concurrir en cualquier otro supuesto de negligencia profesional 
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médica de carácter curativo, y no voluntaria, como es este caso, y que la diferencia1076. 

Es decir, siguiendo la interpretación que efectúa sobre este particular DÍAZ MARTÍNEZ, 

la jurisprudencia cambia el criterio general, aceptando que la obligación del médico sea 

de resultado, si éste lo ha garantizado de algún modo1077. 

4.4. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PRUEBA DE LA INFORMACIÓN Y 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CIRUGÍA ESTÉTICA 

Dado que en el capítulo tercero ya se han planteado diversas cuestiones sobre la 

prueba, el daño y el nexo causal en el ámbito de la responsabilidad civil del cirujano 

estético, comentando casos relativos al consentimiento informado, en este epígrafe se 

retoman dichas cuestiones, delimitándolas a la prueba del consentimiento informado y 

profundizando en las resoluciones judiciales sobre este particular, efectuando una 

comparativa con algunas resoluciones judiciales sobre la misma materia de otros países. 

4.4.1. La carga de la prueba sobre el cumplimiento del deber de información 

corresponde al médico 

Tal y como adelantábamos en el capítulo anterior, corresponde al médico la carga 

de la prueba de haber cumplido con la obligación de informar al paciente sobre la 

intervención efectuada, y así se mantiene el criterio jurisprudencial de forma 

unánime1078, en aplicación de los principios de facilidad y disponibilidad probatoria 

                                                
1076 En el ámbito de la jurisprudencia menor debe recordarse la SAP de Valencia, Sección 7ª, de 3 de 
noviembre de 2004 (BDB JUR 2004/32471. Ponente; Ibáñez Solar), que condena a una clínica de cirugía 
estética en la que, si bien en el documento de información se hacía constar que no siempre podría 
obtenerse el resultado deseado, en la propia clínica existían unos folletos a disposición del público sobre 
dicho tratamiento en los que si se prometían resultados satisfactorios en todo caso, concluyendo la 
sentencia lo siguiente: “es más destacable en la publicidad tan llamativamente elaborada y ofrecida a los 
usuarios, que bien puede pensarse que en estos casos el consentimiento se vio parcialmente viciado.” 
También cabe volver a citar la SJPI de Valladolid, de 12 de mayo de 2005 (BSB JUR 2005/953), que 
hace hincapié en las falsas expectativas generadas en el público por una campaña publicitaria de un centro 
de cirugía estética sobre los resultados y beneficios de una intervención de corrección de arrugas. Dice la 
sentencia al respecto: “Por ello, debe entenderse probado que la intervención se desarrolló de forma 
correcta y adecuada y que, sin embargo, no se cumplieron las expectativas de la paciente al ser éstas 
absolutamente irreales, de lo que la propia publicidad promovida por C.D.S.A. es en buena parte 
responsable”. 
1077 DIAZ MARTINEZ, A., “Publicidad, medicina,…”, op.cit., págs. 11 a 15. 
1078 Supra, págs. 258 y ss. Salvo alguna resolución aislada, como la reciente STS, Sala 1ª, de 18 de mayo 
de 2012 (Id Cendoj: 28079110012012100305. Ponente: Seijas Quintana), que resuelve un supuesto de 
responsabilidad en cirugía estética con consecuencia de ictus cerebral, estableciendo la Sala que la carga 
de la prueba sobre la insuficiente información de los riesgos  de la intervención le corresponde a la 
demandante que la invoca. 
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analizados. En el mismo sentido se pronuncian los tribunales de otros países1079. 

Cuestión que, parafraseando a BLANCO PÉREZ-RUBIO, en referencia a LLAMAS POMBO, 

ha sido calificada como un problema sustantivo en lugar de procesal, por orientar en un 

determinado camino la conducta del Juez en condenar a quien no aportó suficientes 

pruebas en su descargo o bien desestimar la pretensión basada en dicho fundamento 

probatorio1080. 

Antes de entrar en el análisis de los pronunciamientos judiciales sobre  la carga y 

el contenido de la prueba por omisión de información, cabe hacer una breve referencia 

al criterio que mantiene la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre la apreciación de oficio 

de dicho incumplimiento concreto de la lex artis. Si bien se han dictado algunas 

resoluciones aisladas que han apreciado de oficio la alegación de omisión del 

consentimiento informado1081, actualmente, es criterio pacífico, que en defensa de los 

principios de congruencia y de seguridad jurídica de las partes, no cabe la apreciación 

de oficio de la ausencia de consentimiento, ya que, de un lado, se ha privado a la otra 

parte de haber constituido prueba sobre tal extremo en la primera instancia y, por otro 

lado, su conocimiento a posteriori por el Tribunal supondría incurrir en incongruencia al 

alterar la causa de pedir1082. En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia 

argentina, en que dicha cuestión se relaciona también con la cuantificación de los daños, 

así, la Sala 2ª, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, de fecha 19 

de diciembre de 20121083, falla que la reclamación correspondiente al incumplimiento 

del consentimiento informado debe integrar la demanda, no sólo en cuanto a la 

posibilidad de defensa de la contraparte y su prueba, sino también: 

                                                
1079 La Corte de Casación Francesa, Cámara 1ª,  ha mantenido este criterio en sentencias de 25 de febrero 
de 1997, 17 de febrero, 27 de mayo y 14 de octubre de 1998, entre otras. La Corte de Casación Civil 
Italiana, también se ha pronunciado en el mismo sentido en la sentencia de fecha 8 de junio de 1995. Así 
como la jurisprudencia belga, en la Sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas, de 21 de junio de 
1967. En Argentina y Uruguay, comparten el mismo criterio, que ha sido corroborado en las sentencias de 
sus máximos Tribunales de apelación de fechas, 24 de mayo de 1990 y 29 de abril de 1994, 
respectivamente, así como en Colombia, en sus sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil de 30 de noviembre de 1999 y de 19 de diciembre de 2005. 
1080 BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, op.cit., pág. 76. 
1081 SSTS, Sala 1ª, de 18 de febrero de 1997 (Id Cendoj: 28079110011997101380. Ponente; Almagro 
Nosete) y de 24 de junio de 1997 (Id Cendoj: 28079110011997102421. Ponente; Marina Martínez-
Pardo). 
1082 Entre otras; SSTS, Sala 1ª, de 31 de diciembre de 1997 (Id Cendoj: 28079110011997101709. 
Ponente; O´Callaghan Muñoz) y de 28 de diciembre de 1999 (Id Cendoj: 28079110011999101307. 
Ponente; Morales Morales). 
1083 Asunto Pereyra, Miguel c/ B., J.M. s/ daños y perjuicios. www.elderechodigital.com.uy  
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“tomando en consideración que los daños que tendrían relación de causalidad con 

esta infracción pueden ser distintos de los daños que se reclaman en esta causa”.  

Para GALÁN CORTÉS, se trata de una cuestión que, dado que forma parte de la lex 

artis ad hoc y, por tanto, objeto de la litis, debería ser apreciada de oficio por los 

Tribunales, pues no existe incongruencia en el fallo, ni indefensión de la contraparte, 

cuando lo que se está discutiendo es sobre la lex artis y sus distintos componentes1084. 

En el ámbito de la responsabilidad civil por cirugía estética, la STS, Sala 1ª, de 22 de 

noviembre de 20071085, desestima la alegación de la demandante-recurrente sobre la 

falta de información que no fue planteada en la primera instancia, no pudiendo por 

tanto, el facultativo, proponer prueba sobre tal extremo, y adoleciendo de incongruencia 

por darse una modificación de la demanda: 

 “dada la distinta naturaleza del daño que se reclama por falta de información 

respecto del que se sustenta en la defectuosa práctica de la intervención médica”. 

Tras este paréntesis, y retomando la carga de la prueba sobre la omisión de la 

información por el médico, resulta especialmente ilustrativa la STS, Sala 1ª, de 18 de 

mayo de 20061086 que, si bien no se pronuncia sobre una litis por responsabilidad en 

cirugía estética, si hace expresa referencia al ámbito de la medicina voluntaria, y dice al 

respecto:  

“(…) como explica la STS de 8 de diciembre de 2003 «desde la sentencia del 

Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1998, esta Sala mantiene que la obligación de 

informar corresponde a los profesionales que practicaron la intervención y al centro 

hospitalario». En el mismo sentido, la de 28 de diciembre de 1998 hace recaer la carga 

sobre el profesional de la medicina por ser quien se halla en situación más favorable 

para conseguir su prueba. Igualmente, la sentencia de 19 de abril de 1999 repite tal 

criterio, y, por último, las de 7 de marzo de 2000 y 2 de julio de 2002, lo imputan al 

Servicio Nacional de la Salud, resaltando la sentencia de 29 de octubre de 2004 la 

especial intensidad de ese deber precisamente en los casos de medicina no estrictamente 

necesaria”, y continúa la resolución haciendo hincapié en la distinción entre los tipos de 

hechos, negativos y positivos a efectos probatorios: “ (…) todo ello, al margen de que la 

inexistencia de información es un hecho negativo cuya demostración no puede imponerse 

                                                
1084 GALÁN CORTÉS, J.C., Responsabilidad médica y consentimiento…, op.cit., pág. 136. 
1085 EDJ 2007/222927. Ponente; Xiol Ríos 
1086 Id Cendoj: 28079110012006100567. Ponente; Seijas Quintana 
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a quien lo alega sopena de poner a su cargo una prueba que pudiera calificarse de 

perversa, y como tal, contraria al principio de tutela efectiva por implicar indefensión 

(…)”.  

Por lo tanto, en cuanto a la prueba de la información en la actuación médica, cobra 

especial importancia el carácter de hecho negativo que tiene para la parte demandante 

que funda su pretensión en la ausencia de tal hecho. Y, tal y como ya quedó 

desarrollado en el capítulo anterior, ello ha de ponerse en relación con la disponibilidad 

de la parte demandada sobre la prueba de tales hechos. 

Por otro lado, cabe recordar el contenido relativo a la distinción entre las 

obligaciones de medios y de resultados desarrollado en el primer capítulo, y su relación 

con la carga de la prueba en el ámbito de la responsabilidad civil médica1087, ya que, 

para algún autor, esta distinción resulta relevante al tiempo de distribuir la carga de la 

prueba sobre la información previa del médico al paciente1088. Posición que no 

compartimos, pues recordando brevemente el capítulo primero de este trabajo, el efecto 

jurídico de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en el ámbito de la 

prueba radica en el contenido de la misma y no en su distribución sobre las distintas 

partes del proceso, aunque el efecto práctico sea el mismo. Ello, encaja con la 

calificación que se le proporciona en este trabajo al deber de información del médico al 

paciente, como una obligación de resultado integrante de la lex artis ad hoc, en dos 

vertientes: por un lado, respecto del propio deber de informar, y por otro lado, respecto 

de la garantía de un resultado de la intervención. Ante la ausencia de consentimiento 

informado, se presume la culpa, correspondiendo al médico acreditar las causas que le 

eximan de responsabilidad, como el efectivo cumplimiento de tal obligación, además de 

disponer a su alcance de los medios de prueba sobre tal extremo concreto. 

4.4.2. El contenido de la prueba sobre la información. Casuística jurisprudencial 

Al tiempo de tratar el contenido de la prueba en el ámbito de la responsabilidad 

médica, la historia clínica se erige en un elemento probatorio fundamental, pero, no el 

único, ni con carácter de verdad irrefutable, tal y como cabe recordar de la STS, Sala 1ª, 

de 5 de junio de 1998, ya citada. Y lo mismo se argumenta, en referencia a la prueba de 

                                                
1087 Supra, pág. 86 y ss.  
1088 BLANCO PÉREZ-RUBIO, L., La carga de la prueba…, op.cit., págs. 111 y ss.  
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la información que el médico ha de proporcionar al paciente, con el documento de 

consentimiento informado. 

Además de las sentencias ya analizadas en el capítulo anterior sobre este extremo, 

cabe resaltar aquí algunas resoluciones de Tribunales iberoamericanos, en donde la 

práctica de este tipo de intervenciones es numerosa, siendo de especial interés por el 

tratamiento con que se valoran los distintos medios de prueba obrantes en el proceso 

sobre la información al paciente ante una intervención quirúrgica estética. De este 

modo, la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 

Colombia, de 5 de noviembre de 20131089, casa la resolución de la que se deriva sobre 

una responsabilidad profesional por las lesiones causadas en la práctica de una cirugía 

estética -aunque no dictamina aún el fallo, pues ordena la práctica de más pruebas en 

orden a la decisión final, siguiendo sus normas procedimentales-, con un Voto 

Particular. El demandante-recurrente, invoca el incumplimiento del deber de 

información por parte del facultativo, tomando como base probatoria la utilización de 

un formulario de consentimiento informado genérico, con múltiples espacios en blanco 

sin cubrir, sin relacionar detalladamente los riesgos y en la que denomina la 

intervención a realizar como de “rejuvenecimiento facial”, de la que infiere la promesa 

de dicho resultado. Sin embargo, la sentencia considera que el hecho de que la 

intervención sea denominada como “rejuvenecimiento facial” en el documento de 

consentimiento no implica la promesa de un resultado, tratándose de una obligación de 

medios, aunque se trate de cirugía estética. También considera, a priori, que la cliente 

ha sido debidamente informada, sin embargo, solicita la práctica de más pruebas en 

atención a las dudas que le origina las múltiples contradicciones de los testimonios 

prestados por otros facultativos sobre los daños sufridos por la demandante en relación a 

su carácter de riesgos inherentes a la intervención. 

En igual sentido, el mismo Alto Tribunal colombiano, en sentencia dictada en 

fecha 19 de diciembre de 20051090, considera no acreditado el incumplimiento 

demandado por la actora, en primer lugar por no existir una promesa escrita del 

resultado que la misma aduce, así como constituir un indicio en su contra la nula 

colaboración para ser reconocida por otros peritos en relación a las lesiones que 

reclama. Ello, como valoración conjunta de la prueba, teniendo en cuenta que, 
                                                
1089 Ponente; Solarte Rodríguez. Disponible en Vlex Colombia, www.vlex.com.co  
1090 Ponente; Munar Cadena. Disponible en Vlex Colombia, www.vlex.com.co  
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correspondiendo la carga de la prueba de la información al médico, éste ha acreditado el 

cumplimiento de dicho deber. 

En el ámbito de nuestras Audiencias Provinciales, la SAP de Madrid, Sección 19ª, 

de 31 de enero de 20131091, concluye con el incumplimiento del deber de informar por el 

médico con la siguiente valoración de la prueba: 

 “Ya descendiendo al caso concreto se presenta como consentimiento informado 

un impreso sin cumplimentar, como indicábamos con referencia a la en el particular 

derogada Ley General de Sanidad EDL 1986/10228 , con la añadidura de una pegatina 

con el nombre de la paciente y del médico y en el que se recoge como diagnóstico 

"nódulo de mama", lo que incontrovertido queda, no era el objeto de la intervención, 

resalta también la discordancia que se maneja entre el volumen de las prótesis 

implantadas y las que fueron suministradas, lo que no se puede salvar con la mera 

alegación de que eso es irrelevante, sí consta una firma de la demandante, no se recoge 

quien lo practica y sólo unas explicaciones impresas, que claramente se extrae son 

generales y para el caso concreto, de lo que cabe concluir que no puede operar ese 

impreso como consentimiento informado, como tampoco el hecho de que la demandante 

acudiera en dos ocasiones a la consulta del demandado, sin que conste en modo alguno 

que en ellas se informara a la demandante en los términos que era preciso y con ello 

entramos en la relevancia de la información (…)”.  

Incide la resolución en la información personalizada sobre los riesgos de la 

intervención en relación con la finalidad que perseguía la demandante con la misma:  

“(…) escoliosis que la demandante padecía y el médico demandado también 

conocía con anterioridad a la intervención, sin embargo no valoró tal circunstancia y el 

efecto negativo de la misma en orden al fin pretendido por la demandante y lo que es más 

importante en modo alguno consta probado, ni siquiera cabe racionalmente inducirlo, 

que informara a la demandante del riesgo que esa escoliosis cuando menos producía y 

produjo en orden a la no obtención del resultado para el que la intervención se llevó a 

cabo, por lo que desde todo lo antes hasta considerado cabe extraer la responsabilidad 

del demandado (…)”. 

Respecto a la información sobre un riesgo específico, se pronuncia la SAP de 

Madrid, Sección 13ª, de 14 de diciembre de 20091092, de la que cabe transcribir el 

                                                
1091 EDJ 2013/33087. Ponente; Díaz Méndez 
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correspondiente fundamento para comprender el nivel de exigencia sobre determinadas 

especificaciones al detalle, cuando de intervenciones de cirugía estética se trata:  

“El demandado, en el correspondiente apartado de la alegación de su recurso que 

se examina, considera que "es evidente que en el consentimiento informado que se 

facilitó a la paciente sí se recogieron las complicaciones habituales entre las que asegura 

la demandante que se encuentran las que ella dice haber sufrido" y destaca que en los 

consentimientos de diciembre de 2004 y de marzo del 2005 se advierte de hasta un total 

de 17 complicaciones (en realidad, de 15 en el de diciembre de 2004; en el de marzo de 

2005 se añadió "volumen excesivo o deficiente" y "alteración en la morfología de la 

mama", folio 71, esta última propia de una actuación para aumentar el volumen de los 

senos). Pero el hecho de que en el documento de consentimiento se hagan constar todos 

los efectos lesivos secundarios posibles a una intervención quirúrgica no convierte la 

información en comunicada "al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad", 

según impone el artículo 4 de la Ley de 2002 básica reguladora de la autonomía del 

paciente citada, o "hecha de 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", que requiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2006, 

también citada, si en la información faltan particularidades específicas referidas a las 

circunstancias genuinas de la concreta intervención en el determinado paciente. Y, de 

otra parte, el hecho de que en el documento de consentimiento se hagan constar todos los 

efectos lesivos secundarios posibles a una intervención quirúrgica no excluye en 

cualquier caso la responsabilidad del médico si alguno de los resultados adversos 

anunciados se produce.  

Es evidente que si el médico demandado desaconsejó la última intervención, con el 

objeto de aumentar el volumen de las prótesis, considerando el biotipo y dificultades de 

la cirugía previa (informe final del doctor Bernardino de 15 de junio de 2005, folio 77), 

hubiese debido concretar expresamente esos inconvenientes en el documento de 

consentimiento informado del 2 de marzo de 2005, que él firma con la paciente (folios 71 

y 72). 

                                                                                                                                          
1092 EDJ 2009/340541. Ponente; Cezón González 
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Y, en orden a la intervención de diciembre de 2004, la actora, en su demanda, manifiesta 

que pidió al demandado que el implante se realizase por la zona de las cicatrices que 

tenía de la anterior operación de 1994, en la parte inferior de los pechos (vía 

submamaria). El demandado, doctor Bernardino, actuó por vía periareoral (incisión 

alrededor de la areola) por considerar técnicamente contraindicada la vía submamaria. 

No consta que Dª Amparo hubiese hecho al demandado tal indicación, pero la 

información personalizada previa a la intervención de diciembre de 2004 tendría que 

haber comprendido la vía de intervención, que cobraba importancia especial en el caso 

de una paciente previamente operada por vía diferente a la que el cirujano consideraba 

debía emplearse en la nueva cirugía, lo que iba a ocasionar una duplicidad de cicatrices. 

Tal información no obra en el documento de consentimiento informado (folios 62 y 63). 

No consta que se hiciese verbalmente, incumbiendo la prueba al médico, y no figura en la 

historia clínica (folio 93 de las diligencias preliminares). Se trataba de un aspecto 

importante de la cirugía y, conforme al artículo 4 de la Ley básica reguladora de la 

autonomía del paciente de 2002,"la información, que como regla general se 

proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como 

mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias". 

Es de destacar por otra parte, la valoración que esta sentencia hace sobre el 

momento de la firma del consentimiento informado, el mismo día de la intervención, 

considerando que: “tampoco la fecha del documento (no es reprochable) coincidente 

con la de la intervención, pues se trata de un instrumento con finalidad ad 

probationem”. Valoración contraria a la opinión mantenida por la doctrina sobre la 

importancia de la antelación con que se proporciona la información en cirugía estética al 

efecto de considerar válido el consentimiento y, precisamente, teniendo en cuenta el 

citado valor ad probationem que refiere la sentencia. Pues como decíamos, si dicho 

factor temporal es valorable en la medicina curativa, ante la medicina voluntaria, en que 

no existe urgencia, su valor probatorio se intensifica. 

En este sentido, valora tal hecho la SAP de Barcelona, Sección 1ª, de 6 de 

septiembre de 20021093, que dice al respecto:  

“Teniendo en cuenta lo expuesto y analizando el supuesto litigioso, del documento 

acompañado no se desprende cumplida dicha obligación de información porque se trata 

                                                
1093EDJ 2002/100041. Ponente; Pérez de Lazarraga Villanueva 
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de un documento genérico y totalmente escrito a máquina u ordenador, con las únicas 

menciones manuscritas del nombre de la actora y la fecha, que resulta ser la del mismo 

día de la intervención, y que no acredita por sí mismo la información que se dice 

facilitada.”.  

La sentencia continúa analizando el contenido del documento del consentimiento 

y concluye la insuficiencia del mismo a los efectos de responsabilidad:  

“Así en tal documento, y en lo que nos interesa, se indica que "Se me ha dicho de 

igual modo que complicaciones imprevisibles como hematomas, infección o pérdidas 

temporales de la sensibilidad de la piel, cambios de pigmentación, pueden ocurrir si bien 

no es frecuente que esto suceda... He leído cuidadosamente lo anteriormente escrito. He 

entendido claramente lo relativo a las operaciones y procedimientos que se me van a 

realizar y me comprometo a realizar y seguir las normas de seguimiento.  

El contenido de este documento supone, por una parte, una referencia a una 

supuesta información anterior respecto a las operaciones y procedimientos a realizar 

que sin embargo no se acredita, siendo así que dicha información ha de ser, conforme al 

artículo 10.5 de la ley general de la sanidad EDL 1986/10228 ,"verbal y escrita" sin que 

deba confundirse lo que es una manifestación de haberse obtenido una información 

general, con anterioridad  ya que, como se ha expuesto, la fecha del documento coincide 

con el día de la intervención, con la información escrita y detallada que tiene que 

entregarse.  

Por otra parte en ese mismo documento únicamente se contiene una información 

sesgada o parcial tanto de los tratamientos posibles, que eran varios, como de los riesgos 

o complicaciones concretas y especificas que en este supuesto y con las actuaciones a 

practicar podían concurrir, ya que no se menciona para nada la posibilidad, existente, de 

otros tratamientos alternativos o de menor agresividad ni del riesgo de quemaduras 

importantes y secundarias o de ectropión, circunstancia ésta última que según el Doctor 

D. Luis Antonio, que le comenzó a tratar 20 días después de la intervención "por razón 

de urgencia y por indicación del Doctor Carlos", es una complicación posible del 

resurfacing a que se sometió". El que se diga que puede ocurrir una infección con 

carácter general no permite estimar que se le informara debidamente porque no se 

especifica ni que tal infección pudiera ser de la magnitud de la acaecida en este supuesto 

ni las tremendas consecuencias estéticas e incluso para la propia salud que ella podría 

comportar, dada la zona tratada que incide en los ojos y en la conjuntiva (…)”. 
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Añade además la sentencia que la circunstancia de que la paciente sea matrona no 

modifica su conclusión, ya que nos encontramos ante una materia compleja y 

especializada, la cirugía estética, en la que no valen conocimientos generales de 

medicina y no se puede presumir un conocimiento en los términos indicados. 

Resulta de interés el pronunciamiento vertido en la SAP de Alicante, Sección 8ª, 

de 23 de noviembre de 20021094, que considera inane la distinción entre medicina 

voluntaria y curativa, a los efectos únicamente de la valoración del contenido de la 

información preceptiva previa del médico al paciente, mientras que ante una 

intervención necesaria, se supone que el paciente aceptará la intervención, ante una 

voluntaria, los riesgos pueden ahuyentarle de la misma. Dice la sentencia en su 

fundamento jurídico tercero, lo siguiente:  

“Desde la perspectiva de la responsabilidad, por existencia de vicios en el 

consentimiento informado, poca relevancia tiene que nos encontremos o no ante un 

supuesto de cirugía satisfactiva: tanto en estos casos como en los denominados de 

cirugía necesaria o asistencial, la responsabilidad del profesional médico es de medios, y 

como tal no puede garantizar un resultado concreto, salvo que expresamente se haya 

estipulado en el contrato. Y, en ambos casos, existe una obligación, legal, de 

proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar 

una determinada intervención. Es más, considera este Tribunal que esta información, si 

cabe, ha de ser más completa y concreta en los supuestos en que la persona no precise la 

intervención médica por motivos de salud, y desee someterse a ella por razones distintas, 

como pudieran ser las meramente estéticas (para algún sector doctrinal es el único 

aspecto del enfoque judicial en el que debe operar la distinción de la medicina voluntaria 

con la medicina denominada necesaria, curativa o asistencial): si bien dicha información 

sobre los riesgos y peligros que entraña la actuación médica se ha producir en ambos 

casos, lo cierto es que cabe apreciar alguna diferencia según sea el caso. Así, mientras 

que cuando dicha intervención sea necesaria, o incluso imprescindible, para la curación 

o sanación de una enfermedad, la información sobre dichos riesgos generalmente no 

impedirá que el paciente se someta al tratamiento, cuando la actuación médica que se 

requiere no tiene  como finalidad curar, en el sentido más amplio de la palabra, que la 

información que se le suministre sea lo más completa posible, sobre los riesgos y 

peligros que aquélla entraña, sí que puede ser determinante para que el paciente otorgue 

su consentimiento a la intervención.” 

                                                
1094 EDJ 2002/323180. Ponente; Soriano Guzmán 
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De las sentencias de la Sala 1ª del TS, cabe recordar la dictada en fecha 22 de 

julio de 2003, que casa la resolución recurrida por considerar que no consta acreditado 

que el médico hubiera proporcionado a la demandante una información que pudiera 

considerarse vigente, eficaz y proyectada a la operación objeto del proceso, ya que en el 

historial clínico no consta dicho dato, y no se puede considerar acreditado dicho 

extremo, en el sentido que establece la sentencia de la Audiencia Provincial, por una 

información proporcionada con ocasión de una intervención anterior a la que 

precisamente la demandante decidió no someterse, con base en la valoración de la 

testifical prestada por una doctora colaboradora del demandado. Dice:  

“En el caso presente se infringió el deber de información, atendiendo a lo que la 

sentencia recurrida establece como base fáctica y lo que deja expuesto, pues no se trata 

de una información oportuna y efectiva, ya que no consta acreditado se hubiera 

realizado con una  inmediatez temporal razonable a la operación de senos, lo que era 

carga probatoria del médico demandado”.  

4.5. RECAPITULACIÓN DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA 

MATERIA, Y CONCLUSIONES 

El derecho a la información asistencial previa del paciente y correlativo deber de 

informar del médico, regulados en la Ley 41/2002, conforma uno de los deberes del 

médico integrantes de la lex artis ad hoc, que más desarrollo legal, jurisprudencial y 

doctrinal tiene, no sólo en nuestro país, sino también en el ámbito internacional, sobre el 

resto de obligaciones que integran una actuación médico-sanitaria.  

La superior importancia de este derecho del paciente que se ha relacionado con la 

protección de los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica y a la 

dignidad y libre desarrollo de la personalidad, de los artículos 15 y 10 CE, 

respectivamente, se traslada al ámbito de la cirugía estética con una mayor intensidad, 

hasta el extremo de que se trata del marco diferencial entre la medicina curativa y la 

estética, debido a los diferentes efectos que la información previa puede suponer sobre 

las opciones del paciente-cliente.  

En este sentido, la información previa en cirugía estética es configurada por la 

jurisprudencia, que le otorga una importancia fundamental, pues se acentúa la 

obligación de informar del médico, precisamente por el carácter de innecesaria 
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terapéuticamente de la intervención, extendiéndose la información, no sólo a los 

contenidos prescritos en los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, sino también  a todos 

los riesgos conocidos por la ciencia médica en ese momento, incluidos los 

extraordinarios, así como a las posibilidades de no obtener los resultados que se 

pretenden. La doctrina jurisprudencial es unánime en este sentido (entre otras, STS, 1ª, 

de 25 de abril de 1994, y de 4 de octubre de 2006, y de la Sala 3ª, de 3 de octubre de 

2000). 

Por lo tanto, la delimitación del contenido de la información, en cuanto a los 

riesgos que han de ser informados, es fundamental en el ámbito de la medicina curativa, 

en la que, según preceptúa el artículo 10 de la Ley 41/2002, han de ser informados 

aquellos relacionados con las circunstancias personales y profesionales del paciente, los 

probables en condiciones normales y los relacionados con la intervención. Sin embargo, 

la jurisprudencia ha confundido en ocasiones los riesgos probables, según el nivel de 

probabilidad, con los riesgos típicos, que son aquellos inherentes a la intervención, 

independientemente del porcentaje de probabilidad con que se materialicen. Deja clara 

esta distinción la STS, Sala 1ª, de 12 de enero de 2001, así como que, en el ámbito de la 

medicina curativa, no es obligatorio proporcionar la información relativa a los riesgos 

atípicos, como aquellos no relacionados con la intervención, imprevisibles o eventuales 

(STS, Sala 1ª, de 7 de junio de 1994 y de 17 y 30 de abril de 2007). En este punto, 

plantea la doctrina las dudas que se presentan al no fijar un determinado porcentaje por 

debajo de cuál no tenga por qué ser informado dicho riesgo, debido precisamente a su 

baja probabilidad de materialización. Además de que un exceso en la información pueda 

provocar un efecto contrario de desinformación. En nuestra opinión, es dicho aspecto el 

que consideramos que puede ser objeto de información, es decir, precisamente la 

circunstancia de que al no ser la ciencia médica, una ciencia exacta, caben múltiples 

posibilidades de que se materialicen ciertos riesgos conocidos por la ciencia médica en 

ese momento, aunque en un pequeño porcentaje. Lo que consideramos que, si bien en el 

ámbito de la medicina curativa, precisamente por el reducido margen de elección del 

paciente y la propia sistemática de funcionamiento de la sanidad pública, no tienen 

porqué ser informados, salvo si el paciente lo solicitara expresamente, si deben ser 

informados en el ámbito de la cirugía estética, ya que dichos riesgos, desde el momento 

en que existen, en que son conocidos por la ciencia médica, están siendo asumidos por 

el paciente-cliente sin una necesidad curativa, aunque lo sea en un porcentaje ínfimo, y 
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no cabe sustituir una hipotética posición de indiferencia hacia los mismos frente a una 

situación de absoluta ausencia de necesidad curativa.  

Una problemática específica que afecta al ámbito de la responsabilidad civil en 

cirugía estética, se encuentra en el régimen jurídico que la Ley 41/2002 concede al 

otorgamiento del consentimiento informado por representación para el caso de los 

menores e incapaces. En el caso de los menores maduros, es decir, aquellos menores de 

edad que pueden consentir un acto médico-sanitario en las mismas condiciones que un 

mayor de edad, la Ley 41/2002, establece la edad de los 16 años para que puedan 

consentir sin representación de sus padres, si bien éstos serán oídos en caso de 

intervención grave, y no incluye, entre los supuestos excepcionales, el sometimientos a 

intervenciones quirúrgicas voluntarias, como la cirugía estética. Lo que en opinión de 

parte de la doctrina, dentro de la que nos situamos, supone un error, puesto que la 

defensa de los derechos fundamentales del menor pasa por la protección del que es 

sustrato de todos ellos, que es la vida, y así, dado que una intervención quirúrgica de 

cirugía estética pone en peligro la integridad física, e incluso la vida, sin una necesidad 

curativa, cabe la protección de este derecho durante la minoría de edad, para que puedan 

ser ejercidos el resto de derechos cuando la persona sea mayor de edad. No obstante, en 

aquellos supuestos en los que se justifique una necesidad curativa, por ejemplo de tipo 

psicológico, entonces ya nos estaríamos basando en el interés prioritario de protección a 

la salud del menor. 

Por otro lado, se encuentran aquellos supuestos en los que una persona que 

pretende someterse a una intervención quirúrgica estética, no tiene capacidad para 

comprender la información previa y, en consecuencia, para otorgar el correspondiente 

consentimiento informado. En estos casos, a tenor del análisis de las resoluciones 

judiciales, el cirujano estético debe asegurarse de que la persona tiene capacidad de 

comprensión de la información previa, es decir, la obligación de información no se 

limita a proporcionarla sin más, sino que se erige en una verdadera obligación de 

resultado, siendo el médico responsable en aquellos supuestos en los que se acredite que 

una persona no estaba en condiciones de otorgar un consentimiento a la intervención de 

cirugía estética, debiendo incluso recomendar un examen psicológico si, según su 

criterio, cabe la posibilidad de que el paciente-cliente no esté capacitado para consentir 

(SJPI de Valladolid, de 12 de mayo de 2005). 
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La obligación de informar, se erige en una obligación de resultado -cabe recordar 

las conclusiones del capítulo primero, en relación a la naturaleza de la obligación del 

médico como de medios, compuesta de obligaciones parciales de resultado, siendo una 

de ellas la de informar, por carecer de componente aleatorio alguno-, desde dos 

vertientes; por una parte, como la propia obligación en sí misma considerada, y por otra 

parte, porque el incumplimiento de esta concreta obligación es la que convierte una 

inicial obligación general de medios del médico, en una obligación de resultado, cuando 

el médico asume los riesgos inherentes a la intervención al no informarlos previamente 

al paciente-cliente, y por tanto, darle la oportunidad de optar, o bien, cuando garantiza 

dicho resultado. En este punto, nos encontramos con un nuevo elemento informador, 

que ha tenido una importante repercusión en los litigios por responsabilidad del cirujano 

estético, que son los mensajes publicitarios, en la medida en que operan sobre la 

formación del consentimiento otorgado por el paciente. 

La publicidad de los servicios médicos se encuentra regulada en el RD 1907/1996, 

si bien, éste se limita a requerir la autorización administrativa previa de cualquier 

mensaje publicitario sobre servicios sanitarios, y que la misma se adecue a principios de 

transparencia, veracidad y exactitud. En el caso específico de los servicios de cirugía 

estética, es preciso analizar si dicha publicidad es lícita, en el sentido en que no induzca 

a error sobre los riesgos o las verdaderas posibilidades que ofrece la cirugía, 

principalmente a través de su presentación, de conformidad con lo regulado en los 

artículos 3 LGP y 7 LCD, sobre engaño por omisión. En todo caso, la interpretación del 

mensaje habrá de efectuarse en toda su extensión, a fin de ponerlo en conexión con la 

influencia sobre el consentimiento otorgado por el paciente y con la aplicación del 

principio de integración del mensaje publicitario en el contrato del artículo 61 RDL 

1/2007. Ejemplo jurisprudencial en este ámbito, lo constituye la STS, Sala 1ª, de 4 de 

octubre de 2006, que determina una responsabilidad objetiva, en atención al resultado, 

con base en los mensajes publicitarios de una clínica de implante capilar que 

garantizaban dichos resultados. 

Todos estos aspectos deben estar sujetos a una actividad probatoria, y en este 

sentido, es unánime la jurisprudencia que considera que, en atención a los principios de 

facilidad y disponibilidad probatoria, corresponde al médico la prueba del cumplimiento 

de la obligación de informar (STS, Sala 1ª, de 18 de mayo de 2012, que recoge las 
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principales resoluciones anteriores en esta línea). Sobre este contenido probatorio, la 

jurisprudencia también tiene declarado que la forma escrita de la información y del 

consentimiento informado, tiene valor ad probationem, pudiendo servirse las partes de 

otros medios de prueba. De este modo, la Ley 41/2002, si bien establece que el 

consentimiento informado ha de prestarse por escrito ante intervenciones quirúrgicas, 

no ocurre lo mismo con la información previa, a pesar de que deba quedar constancia en 

la historia clínica. La jurisprudencia al respecto ya ha delimitado en qué casos se 

considera acreditada dicha información y en que otros no. Así, por ejemplo, no 

constituyen prueba al respecto, los formularios genéricos que no especifiquen los 

riesgos personalizados, o aquellos que sean ilegibles por utilizar un lenguaje 

excesivamente técnico, y constituye un criterio a tener en cuenta la antelación con la 

que se ha proporcionado la información (SSTS, Sala 1ª, de 22 de julio de 2003, de 15 de 

noviembre de 2006 y de 21 de diciembre de 2006, entre otras). 
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CONCLUSIONES 

 
 

I.- Antecedentes: 

 

- El distinto tratamiento jurídico que se le ha otorgado a la responsabilidad civil 

del cirujano estético, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, ya se observa en 

los primeros antecedentes históricos documentados sobre la especialidad de la cirugía 

plástica –inicialmente- y estética -con posterioridad al siglo XIX-, motivado por una 

percepción social negativa de dicha especialidad por el tipo de destinatarios de la 

misma: delincuentes o personajes del espectáculo, que se traducía en las reglas de 

responsabilidad aplicables por la causación de un daño en el ejercicio de estas prácticas. 

 

- De tal origen, cabe destacar el régimen jurídico aplicable en el Código de 

Hammurabí, primer texto conocido en el que se documenta la responsabilidad del 

médico, donde la práctica de la cirugía que puede equipararse a la especialidad de la 

cirugía estética, se encontraba duramente sancionada, conforme a un régimen objetivo 

de responsabilidad en función del resultado. En el derecho romano, existía una clara 

diferencia entre aquellos que ejercían las prácticas asimilables a la actual cirugía 

plástica y estética, habitualmente personas de un estatus social bajo, o bien esclavos, y a 

personas del mismo estatus social, ya que las intervenciones tenían por objeto la 

reposición de partes del cuerpo amputadas en castigo por la comisión de un delito, o 

bien el tratamiento de las heridas de los gladiadores; y los considerados médicos como 

tales, pertenecientes a las clases altas, y que estaban exentos en muchos supuestos de 

responsabilidad. Por el contrario, aquéllos otros, no considerados como médicos, sí 

estaban sometidos a diversos tipos de responsabilidad, fundamentalmente, bajo un 

régimen culpabilístico (Lex Aquilia), aunque también con excepciones bajo una 

responsabilidad objetiva en función del resultado. No fue hasta mediados del siglo XX, 

en que la cirugía estética fue aceptada jurídicamente, en el sentido en que, con 

anterioridad a esta fecha, su práctica constituía por sí sola motivo de responsabilidad por 
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tratarse de una actividad ilegal, al intervenir quirúrgicamente sobre un cuerpo sano sin 

una finalidad curativa. Con el estallido de las Guerras Mundiales comienza una nueva 

etapa de esta especialidad, donde se le atribuye una función útil y, en consecuencia, 

empieza a cambiar la percepción social sobre la misma. 

 

II.- Sobre la naturaleza jurídica de la obligación del cirujano estético: 

 

- La distinción apuntada sobre el régimen de responsabilidad en el ámbito de la 

cirugía estética en relación con otras especialidades médicas curativas, está 

directamente relacionada con la calificación de la naturaleza de la obligación en este 

ámbito. De esta forma, tradicionalmente, se ha venido considerando que el médico 

asume una obligación de medios, en cuya virtud despliega todos los conocimientos y 

medios a su alcance para la consecución de la curación del paciente, pero sin obligarse a 

conseguir la misma, debido, principalmente, al componente aleatorio que implica la 

imprevisibilidad de las reacciones del cuerpo humano, ajeno por tanto a la actividad del 

médico. Así, el médico únicamente está obligado a una actuación diligente de 

conformidad con las normas técnicas que rigen el ejercicio de su profesión, teniendo en 

cuenta las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar en el momento en que 

se aplican, lo que se ha denominado lex artis ad hoc. 

 
- Esta concepción cambia en el ámbito de las especialidades médicas 

voluntarias, entre las que han sido consideradas, parte de la odontología, las 

intervenciones para suprimir la capacidad reproductora, como la vasectomía y la 

ligadura de trompas, y la cirugía estética. Es decir, se ha considerado que la práctica de 

estas especialidades participa de un resultado, en el sentido en que el médico está 

obligado a proporcionar un resultado y no sólo a una actuación diligente de 

conformidad con la lex artis ad hoc. 

 
- La calificación de la obligación del médico, en nuestro caso de la del cirujano 

estético, es fundamental al tiempo de determinar la existencia de una responsabilidad 

civil, ya que la naturaleza de la obligación define la prestación comprometida, y por lo 

tanto, la prueba del cumplimiento o incumplimiento. Así pues, en primer lugar, es 

preciso analizar qué elementos han de ser tenidos en cuenta para poder calificar la 

obligación como de resultado, y que son, principalmente: el tipo de intervención, 
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curativa o voluntaria, el carácter aleatorio del resultado, la especialidad médica, la 

dificultad de la intervención y la autonomía de la voluntad de las partes. En virtud del 

primer elemento, se estaría calificando la obligación de resultado, sin tener en cuenta el 

carácter aleatorio de toda intervención quirúrgica y con base en un criterio subjetivo, si 

tenemos en cuenta que el concepto de salud de la OMS, incluye el bienestar físico, 

mental y social, con lo que una intervención de cirugía estética podría ser justificada 

desde el punto de vista curativo. El carácter aleatorio del resultado es determinante para 

la calificación de la obligación, ya que se encuentra presente en cualquier intervención 

quirúrgica independientemente del tipo que sea, de la especialidad a la que pertenezca, 

del grado de dificultad de la intervención o de la autonomía de las partes. Sobre el grado 

de dificultad de la intervención (doctrina italiana de las intervenciones di facile 

esecuzione), que valora la proximidad en la consecución de un resultado en relación con 

la corrección en la técnica médica concreta. Es decir, podrían calificarse como de 

resultado aquellas intervenciones cuyo porcentaje en la obtención del mismo es 

relativamente elevado; cabe decir que mientras que se encuentre presente el elemento 

aleatorio, esta teoría servirá para facilitar la prueba del cumplimiento de la lex artis ad 

hoc, pero no para calificar una obligación médica como de resultado. En último lugar, al 

criterio de las especialidades médicas puede aplicársele las consideraciones anteriores, y 

al de la autonomía de la voluntad también, en el sentido en que, si el médico promete un 

resultado que depende, en cierto porcentaje de un componente aleatorio, nos 

encontraríamos ante un promesa de hecho incierto, quedando obligado a asumir los 

daños derivados de cualquier hecho imprevisible o inevitable que impida el logro del 

resultado, es decir, a asumir cualquier riesgo. 

 

- El análisis de estos criterios conjugado con el criterio sentado por la STS, 

Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, que distingue entre medicina curativa y voluntaria al 

efecto de calificar la obligación del médico como de medios cercana a la de resultado, 

mediante la intensificación del deber de información, y cuyo seguimiento por otros 

Tribunales y el propio Supremo derivó en criterios dispares y confusos, nos lleva a 

concluir con la imprescindible necesidad de distinguir la naturaleza de la obligación en 

los diversos actos que componen el conjunto de una actuación médica, lo que no se ha 

hecho por la jurisprudencia de forma clara y que, en nuestra opinión, ha dado lugar una 

aplicación errónea de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado a los 

efectos de dirimir una responsabilidad en cirugía estética. En este sentido, para llevar a 
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cabo una intervención quirúrgica estética, se requieren diversas actuaciones, como por 

ejemplo, realizar determinados análisis preoperatorios, disponer de un material 

perfectamente esterilizado o proporcionar al paciente-cliente la información previa 

sobre todos los riesgos que conlleva la intervención, y, por lo tanto, sobre la posibilidad 

de que la misma no logre el resultado perseguido. Actuaciones que, dado que carecen de 

cualquier componente aleatorio ajeno al correcto actuar del médico, deben ser 

calificadas como obligaciones de resultado. En sentido inverso, la actuación consistente 

en la aplicación de la técnica quirúrgica, debe ser calificada como de medios, pues la 

materialización de un riesgo inherente a la intervención y ajena, por tanto, al correcto 

actuar del facultativo, impide que éste pueda prometer la consecución de un resultado. 

 

- El análisis de la jurisprudencia confirma, aunque carente de un argumento 

jurídico bien estructurado en el sentido que acabamos de concluir, que al tiempo de 

determinar una responsabilidad civil en cirugía estética, se ha tenido en cuenta esta 

distinción, ya que, ante la materialización de un riesgo inherente a la intervención 

quirúrgica, se ha analizado, por un lado, si el médico ha actuado conforme a la lex artis, 

en el sentido, por ejemplo, de haber aplicado correctamente la técnica quirúrgica, en 

cuyo caso, no le es imputable el daño, y por otro lado, si ha informado de dicho riesgo –

cuya obligación también forma parte de la lex artis- que, en caso contrario, será 

determinante de responsabilidad, bien asumiendo él mismo todo el riesgo, o bien la 

pérdida de la oportunidad del paciente-cliente de haber escogido otra opción si hubiera 

conocido previamente el riesgo que asumía, y es respecto de esta obligación específica 

de información intensificada, donde descansa el resultado en la cirugía estética. Ello, a 

pesar de que muchas resoluciones judiciales hayan calificado la obligación de resultado 

en su conjunto, y de que el actual criterio del TS, desde la sentencia de fecha 30 de junio 

de 2009, rechace la aplicación de la distinción al ámbito de cualquier actividad médica, 

curativa o voluntaria. 

 

- Por lo tanto, la naturaleza de la obligación del cirujano estético es de medios, 

aunque compuesta de obligaciones parciales de resultado, siendo una de éstas, la de su 

deber de proporcionar la información previa al paciente-cliente. Además, esta 

obligación general de medios, puede convertirse en una obligación de resultado, 

mediante la asunción por el médico, a través de su deber de información previa, de los 
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riesgos inherentes a la intervención, pero no por la única circunstancia de que la 

intervención tenga un carácter voluntario. 

 

 III.- Sobre la calificación contractual de la relación jurídica en cirugía estética y 

el tipo de responsabilidad civil 

 

- En consonancia con lo analizado sobre la naturaleza de la obligación del médico, 

se presenta el análisis de la contractualidad entre médico y paciente-cliente en el ámbito 

de la cirugía estética. La jurisprudencia ha calificado mayoritariamente esta relación 

como de arrendamiento de servicios próxima al arrendamiento de obra. Ya que nos 

encontramos con un tipo de relación que puede ser contractual o extracontractual, que 

tiene especiales características por la naturaleza de la actividad y que no se encuentra 

regulada como tal en el CC, si bien, existen diversas disposiciones normativas 

sectoriales que le afectan y que, por tanto, han de estar presentes en la configuración del 

que podemos denominar contrato médico. Esta carencia legislativa, nos lleva a 

considerar la conveniencia del modelo planteado por el DCFR, que incluye un modelo 

de contrato médico, al elegir el criterio de la tipicidad frente al generalista de nuestra 

tradición jurídica, que permite individualizar ciertos aspectos de determinados contratos 

muy habituales y trascendentes en el tráfico jurídico, como en este caso, el contrato de 

servicios médicos, proporcionando, en consecuencia, una mayor seguridad jurídica. 

 

- El análisis de las modalidades contractuales que han sido atribuidas por la 

doctrina y la jurisprudencia a la relación entre médico y paciente, nos permiten concluir 

con que, en el ámbito de la cirugía estética cabe configurar la relación como un contrato 

atípico mixto de arrendamiento de servicios y de obra, pues nos encontramos ante una 

obligación general de medios dentro de la cual se dan obligaciones parciales de 

resultado. Esta conclusión, parte, de un lado, del descarte del contrato de mandato, por 

su encuadre en un contexto histórico y social inexistente en el momento actual, y del de 

trabajo por sus connotaciones legales ajenas a la relación entre médico y paciente, y, de 

otro lado, porque la relación médico-paciente se encuadra en una prestación de servicios 

que, a pesar de tener ciertos matices propios debido a la especial naturaleza de dicho 

servicio, ello no resulta incompatible o suficientemente excluyente como para abstraerlo 

de una figura típica contractual regulada en el CC, como es el arrendamiento de 

servicios y de obra, o para considerarlo como un contrato de su género que no encuadre 
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en ninguna figura típica. Sin embargo, como decimos, la particularidad relativa a la 

confluencia de obligaciones tanto de medios como de resultado dentro de una misma 

relación global obligatoria, hace necesario atribuirle ambos tipos contractuales: 

arrendamiento de servicio y de obra, lo que implica la existencia de un contrato mixto. 

 

- Esta conclusión es compatible con que en una obligación exista un grado mayor, 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de obligaciones de un determinado tipo 

sobre el otro. La cuestión fundamental será especificar en cada caso cuáles de las 

obligaciones parciales que componen la obligación general, deben ser calificadas como 

de medios y cuáles como de resultado. Así, en el contrato de prestación de servicios de 

cirugía estética, si bien la obligación global es de medios, ya que es posible que no se 

consiga el resultado deseado por la materialización de un riesgo inherente a la 

intervención, la obligación de información es de resultado, encuadrable en un contrato 

de arrendamiento de obra, y cuyo exacto cumplimiento deberá juzgarse como tal. 

 
- La responsabilidad en el ámbito objeto de nuestro estudio, será, primordialmente 

de tipo contractual, tal y como se deduce de lo hasta ahora expuesto. Sin embargo, la 

habitual aplicación por nuestra jurisprudencia de la doctrina de la yuxtaposición de 

responsabilidades al ámbito de la responsabilidad médica, hace de obligado análisis la 

aplicación de esta doctrina en el ámbito de la cirugía estética, que resulta de especial 

interés ante la confluencia de diversos agentes en la prestación del servicio, y con 

diversos tipos de relación entre ellos, como por ejemplo, la diversa relación del 

paciente-cliente con el cirujano, con la clínica donde se efectuará la intervención, o con 

la compañía aseguradora del mismo, en su caso. Según esta doctrina, cuando un daño es 

susceptible de ser configurado dentro de un supuesto de culpa tanto contractual como 

extracontractual, el Tribunal podrá aplicar una acción distinta a la ejercitada integrando 

la causa de pedir únicamente por los hechos de la demanda, por prevalecer la finalidad 

común de ambas acciones de responsabilidad, que es la reparación del daño sobre las 

diferencias de régimen jurídico, siendo la principal ventaja la salvaguarda de la vigencia 

del plazo para el ejercicio de la acción de quince años por responsabilidad contractual, 

frente a la de un año por responsabilidad extracontractual. La doctrina ha sido aplicada 

en algunos supuestos relativos a cirugía estética, como por ejemplo el fallado por la 

STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 1997. 
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 IV.- Sobre el régimen de responsabilidad en cirugía estética y sus elementos 

configuradores 

- La responsabilidad civil médica se rige por un régimen subjetivo, es decir, con 

base en la existencia de culpa que se determina, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1104 del Código Civil sobre un criterio específico de diligencia exigible al 

médico y concretado en un modelo de comportamiento previo que conforma la 

denominada lex artis ad hoc, y de la que, en buena parte, se contiene en los protocolos 

médicos. Este sistema de responsabilidad es aplicable a cualquier especialidad médico-

sanitaria, y por lo tanto, también al ámbito de la cirugía estética. 

 - La determinación de responsabilidad del médico, no sólo requiere la 

acreditación de la culpa, sino también del daño y de la relación causal entre éste y 

aquella. En el ámbito de la cirugía estética la principal problemática se plantea al tiempo 

de unir causalmente la ausencia de información por el médico al paciente-cliente, con el 

daño ocasionado consistente en la materialización de un riesgo inherente a la 

intervención que no ha sido informado. En otras especialidades de tipo curativo, la 

aplicación de la teoría de la pérdida de la oportunidad ha dado respuesta a esta 

disyuntiva, en el sentido en que lo que se indemniza no es la lesión física derivada de la 

materialización del riesgo, sino la pérdida de la oportunidad de haber elegido otra 

opción si hubiera sido informado dicho riesgo. Lo que obliga a replantear la cuestión en 

el apartado relativo al estudio del daño, en que dicha pérdida de oportunidad ha sido 

indemnizada tomando como base un porcentaje de las lesiones corporales sufridas 

fijado en función de las circunstancias del caso concreto. Tras el análisis conjunto de los 

tipos de daños indemnizables, principalmente del daño moral, se concluye que con la 

aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, lo que se está indemnizando es un 

daño moral, una frustración de la persona, siendo la lesión corporal el parámetro 

objetivo utilizado para calcular este daño moral, debido a la dificultad que supone la 

cuantificación de este tipo de daños. 

 - No obstante, en cirugía estética la aplicación de esta teoría modifica por 

completo lo analizado para las especialidades de tipo curativo, ya que la jurisprudencia, 

con carácter mayoritario y sin citar expresamente en la mayoría de las ocasiones dicha 

doctrina, ha venido indemnizando el daño derivado del riesgo materializado y no 

informado, y no la pérdida de la oportunidad en sí. Es decir, ha desplazado el riesgo al 
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médico, por entender que se trata de una especialidad respecto de la que existe una 

opción total de rechazar la intervención y, por tanto, sin efectuar un juicio de 

verosimilitud sobre la opción que hubiera adoptado el paciente-cliente. Cuestión que 

nos reconduce de nuevo a la hipótesis de la aplicación de un sistema de responsabilidad 

objetivo por riesgo. 

 - El daño derivado de una actuación médica es objeto de un importante momento 

legislativo debido a la inminente aprobación de un baremo de daños corporales por 

responsabilidad médico-sanitaria, que responde a la aplicación orientativa por nuestros 

Tribunales del baremo de daños por el uso de vehículos a motor a litigios por 

responsabilidad médica. Del análisis de la jurisprudencia concreta en el ámbito de la 

cirugía estética, se concluye la considerable reducción del quantum indemnizatorio y la 

casi desaparición, por venir incluido dentro del anterior quantum por los daños 

corporales, de la indemnización por daños morales. Dado que, a pesar de que el 

consentimiento informado tiene una gran importancia en este ámbito, el interés jurídico 

lesionado; el derecho de autodeterminación del paciente, no es considerado por la 

jurisprudencia mayoritaria como un daño autónomo indemnizable per sé.  

 - La aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en el ámbito de la 

responsabilidad por cirugía estética no es de tipo absoluto, es decir, en estado puro o 

inflexible, sino que más bien se trata de un régimen cuasi-objetivo de responsabilidad o 

relativización de la responsabilidad por culpa, ya que ésta siempre está presente, que se 

aplica mediante una serie de criterios objetivadores, como la aplicación de la doctrina de 

la facilidad o disponibilidad probatoria, que en la práctica tiene el mismo efecto que la 

inversión de la carga de la prueba de la culpa, o de la doctrina del daño o resultado 

desproporcionado, que implica la presunción de culpa del médico ante un resultado 

anormalmente inusual con el tipo de intervención y del que éste no puede dar una 

explicación causal que sea ajena a su actuación. Con lo cual, dejando a salvo el régimen 

de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Sanitaria y el contenido en 

la normativa protectora de los derechos de los consumidores y usuarios, ambos con un 

sistema objetivo de responsabilidad, el primero aplicable al ámbito de la sanidad pública 

y el segundo a negligencias no individualizables propias de la organización sanitaria, la 

cuestión se centra en delimitar el grado de objetivación en cada caso concreto, que en 

cirugía estética cobra una especial importancia a través de la presunción de culpa ante 
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un resultado desproporcionado y de la asunción total de los riesgos materializados y no 

informados sin haber mediado negligencia en la práctica de la técnica operatoria. 

Pudiendo concluir que, en las especialidades de cirugía estética y de odontología, si bien 

el reproche culpabilístico se encuentra siempre o casi siempre presente, el grado de 

objetivación, sin llegar a una responsabilidad objetiva absoluta, ha sido muy alto. 

V.- Sobre el consentimiento informado en cirugía estética y la determinante 

trascendencia en la configuración de la obligación del médico 

- Según regula la Ley 41/2002, es un deber del médico y correspondiente derecho 

del paciente, proporcionar y recibir, respectivamente, la información asistencial previa a 

una intervención, que comprende: las consecuencias relevantes o de importancia que la 

intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias 

personales y profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales 

conforme a la experiencia o al estado de la ciencia o directamente relacionados con el 

tipo de intervención, y las contraindicaciones. Con el fin de que el paciente pueda 

ejercer su derecho a la libre autonomía, y con dicha información, que deberá ser, 

comprensible, clara y veraz, poder elegir y consentir en consecuencia para que se actúe 

sobre su cuerpo.  

 

- La distinción clave sobre la que descansa el eje de opinión de la presente tesis 

doctoral, se encuentra en la especial intensidad con que opera este deber del médico en 

el ámbito de la medicina voluntaria y concretamente, en el de la cirugía estética. Puesto 

que, dado que la necesidad terapéutica o curativa desaparece por completo, y el 

paciente-cliente, se somete, en su caso, a una serie de riesgos que pueden poner en 

peligro su salud, el médico deberá informarle previamente, no sólo de los contenidos 

expresamente regulados en la Ley 41/2002, sino también de todos los riesgos que 

puedan darse, incluso los no inherentes a la intervención, con los límites de aquellos 

desconocidos por la ciencia médica, así como las posibilidades de no obtener el 

resultado que se pretende. Además, la información deberá proporcionarse con 

antelación suficiente, dada la ausencia de necesidad de la misma, a fin de que el cliente 

pueda reflexionar adecuadamente sobre su decisión. 

 
- En este ámbito, es objeto de especial consideración la publicidad, dado que del 

análisis de la jurisprudencia, se advierte la influencia que el mensaje publicitario ha 
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tenido sobre la formación de la voluntad de un cliente de cirugía estética, generándole 

expectativas irreales sobre los verdaderos resultados que puede obtener. Es decir, la 

publicidad se ha convertido en un nuevo sujeto informativo que, en aplicación del 

principio de integración del mensaje publicitario en el contrato, conlleva unas 

consecuencias a efectos de la determinación de responsabilidad del cirujano estético. 

 
- Como ya hemos adelantado, el principal efecto de esta importante distinción 

entre la medicina curativa y la voluntaria, es que puede convertir la obligación de 

medios en una obligación de resultado, en cuya virtud, el cirujano deberá asumir los 

riesgos de la intervención o de la no consecución de un resultado. Este planteamiento, 

toma forma desde dos puntos de vista: de un lado, porque la obligación de informar 

carece de aleatoriedad alguna, lo que permite calificarla como de resultado, en 

consecuencia, respecto de la determinación de responsabilidad del médico por el 

incumplimiento de este deber, bastará la prueba de la ausencia de haber cumplido con 

dicho deber, para que se determine su responsabilidad, incluso en aquellos supuestos, 

según se ha pronunciado la jurisprudencia, que precisen de especiales precauciones por 

parte del facultativo respecto de la capacidad del cliente-paciente de comprender y 

consentir el acto de cirugía estética a la que pretende someterse, o en aquellos otros en 

que, mediante un mensaje publicitario, se tergiverse una información, por ejemplo, 

mediante el aseguramiento de un resultado. De otro lado, la materialización de aquellos 

riesgos que no hayan sido informados o bien la falta de consecución de un resultado que 

haya sido prometido, implica el desplazamiento del riesgo hacia el médico, pues éste, 

mediante la información precontractual, ha asumido tales riesgos al no habérselos 

informado al cliente, y por tanto, haberle privado de su derecho a optar por otras 

alternativas. Dado que nos encontramos, como se ha dicho, ante una obligación de 

resultado, como parte integrante de una obligación general de medios, no cabe para el 

cirujano, la alegación de concurrencia de caso fortuito como causa eximente de 

responsabilidad, por comprenderse precisamente, dentro de esta figura, los riesgos 

materializados inherentes a la intervención y por tanto, ajenos a su correcto actuar, pues 

el propio artículo 1105 CC prevé que la propia obligación declare la responsabilidad 

aún acaeciendo aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos 

fueren inevitables. Y ello es así, puesto que en caso contrario, no tendría sentido la 

promesa de un resultado, siendo precisamente los riesgos inherentes a la intervención, 

los principales motivos constitutivos de caso fortuito en el ámbito médico-sanitario, 



La responsabilidad civil en el ámbito de la cirugía estética 
 

 
464 

pasando a convertirse, si en tales casos pudiera eximirse de responsabilidad el médico, 

en una obligación de medios. Ello nos reconduce nuevamente, relacionando las 

conclusiones anteriores, a la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por 

riesgo, en el que subyace el elemento de la culpa en el incumplimiento de un deber legal 

y propio de la lex artis ad hoc, de información previa. 

 

- Esta forma de estructurar jurídicamente la responsabilidad civil del cirujano 

estético, que en nuestra opinión no ha sido correctamente planteada por la 

jurisprudencia, se confirma tácitamente mediante la aplicación de la doctrina de la 

pérdida de oportunidad en supuestos de cirugía estética, que como ya se ha explicado, 

implica la asunción total del daño por parte del cirujano estético, es decir, la asunción de 

los riesgos, aun habiendo acaecido éstos de forma ajena al actuar del cirujano. No 

obstante, la aplicación de la doctrina bajo este criterio por los Tribunales, no es 

unánime. 

 
- Por otro lado, la figura del menor maduro, es decir, aquel menor que es capaz de 

comprender y autorizar un tratamiento médico en condiciones iguales o muy similares a 

un mayor de edad, cobra una especial relevancia en el ámbito de nuestra investigación, 

dada la posibilidad que la Ley 41/2002, le concede al menor de 16 años cumplidos, de 

otorgar por sí mismo el consentimiento a una intervención de cirugía estética, poniendo 

en riesgo su salud, sin un fin curativo, si bien, deben ser informados sus padres. Esta 

permisión provoca la colisión de diversos derechos fundamentales, de un lado, el del 

desarrollo a la libre personalidad del menor, y por otro, el derecho a su integridad 

psíquica y física y a la propia vida, además del derecho de los padres a educarle según 

los valores que consideren convenientes. Concluimos que en estos casos, el ejercicio de 

cualquier derecho fundamental ha de ser compatible con el que es sustrato de todos 

ellos, que es la vida misma, debiendo prevalecer éste y protegerlo en consecuencia, 

hasta la mayoría de edad. Cuestión distinta, será el caso en que se acredite que el menor 

sufre un problema de salud, por ejemplo psíquico, que justifique terapéuticamente una 

intervención quirúrgica-estética, ya que ahí se estaría protegiendo su derecho a la salud. 
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STS, Sala 1ª, de 16 de abril de 2007 
STS, Sala 1ª, de 17 de abril de 2007 
STS, Sala 1ª, de 26 de abril de 2007 
STS, Sala 1ª, de 30 de abril de 2007 
STS, Sala 1ª, de 7 de mayo de 2007 
STS, Sala 1ª, de 22 de mayo de 2007 
STS, Sala 1ª, de 23 de mayo de 2007 
STS, Sala 1ª, de 26 de junio de 2007 
STS, Sala 1ª, de 29 de junio de 2007 
STS, Sala 1ª, de 19 de julio de 2007 
STS, Sala 1ª, de 26 de septiembre de 2007 
STS, Sala 1ª, de 22 de noviembre de 2007 
STS, Sala 1ª, de 12 de febrero de 2008 
STS, Sala 1ª, de 12 de marzo de 2008 
STS, Sala 1ª, de 23 de octubre de 2008 
STS, Sala 1ª, de 24 de octubre de 2008 
STS, Sala 1ª, de 12 de diciembre de 2008 
STS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2009 
STS, Sala 1ª, de 20 de noviembre de 2009 
STS, Sala 1ª, de 12 de diciembre de 2009 
STS, Sala 1ª, de 29 de enero de 2010 
STS, Sala 1ª, de 3 de marzo de 2010 
STS, Sala 1ª, de 27 de septiembre de 2010 
STS, Sala 1ª, Pleno, de 9 de octubre de 2010 
STS, Sala 1ª, de 15 de noviembre de 2010 
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STS, Sala 1ª, de 10 de diciembre de 2010 
STS, Sala 1ª, de 20 de enero de 2011 
STS, Sala 1ª, de 4 de febrero de 2011 
STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2011 
STS, Sala 1ª, de 4 de abril de 2011 
STS, Sala 1ª, de 20 de mayo de 2011 
STS, Sala 1ª, de 1 de junio de 2011 
STS, Sala 1ª, de 30 de noviembre de 2011 
STS, Sala 1ª, de 16 de enero de 2012 
STS, Sala 1ª, de 18 de mayo de 2012 
STS, Sala 1ª, de 24 de mayo de 2012 
STS, Sala 1ª, de 17 de julio de 2012 
STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2013 
STS, Sala 1ª, de 28 de junio de 2013 
STS, Sala 1ª, de 3 de julio de 2013 
STS, Sala 1ª, de 18 de julio de 2013 
STS, Sala 1ª, de 19 de julio de 2013 
STS, Sala 1ª, de 16 de diciembre de 2013 
STS, Sala 1ª, de 7 de mayo de 2014 
STS, Sala 1ª, de 3 de febrero de 2015 
 
 
STS, Sala 2ª, de 20 de mayo de 1981 
STS, Sala 2ª, de 17 de julio de 1982 
STS, Sala 2ª, de 27 de mayo de 1988 
STS, Sala 2ª, de 14 de octubre de 1988 
STS, Sala 2ª, de 5 de julio de 1989 
STS, Sala 2ª, de 25 de noviembre de 1989 
STS, Sala 2ª, de 20 de diciembre de 1990 
STS, Sala 2ª, de 20 de febrero de 1991 
STS, Sala 2ª, de 4 de septiembre de 1991 
 
 
STS, Sala 3ª, de 29 de mayo de 1992 
STS, Sala 3ª, de 26 de enero de 2000 
STS, Sala 3ª, de 4 de abril de 2000 
STS, Sala 3ª, de 3 de octubre de 2000 
STS, Sala 3ª, de 26 de marzo de 2002 
STS, Sala 3ª, de 26 de febrero de 2004 
STS, Sala 3ª, de 4 de marzo de 2005 
STS, Sala 3ª, de 20 de abril de 2005 
STS, Sala 3ª, de 15 de junio de 2005 
STS, Sala 3ª, de 22 de junio de 2005 
STS, Sala 3ª, de 25 de mayo de 2011 
 
 
STSJ de Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de noviembre de 1990 
STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 24 de junio de 1999 
STSJ de Navarra, Sala de lo Civil, de 27 de octubre de 2001 
STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de mayo de 2003 
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STSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 3 de octubre de 2003 
STSJ de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de febrero de 2005 
STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de 
junio de 2006 
STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de mayo de 2007 
 
 
SAP de Barcelona, de 6 de noviembre de 1985 
SAP de Madrid, Sección 8ª, de 7 de octubre de 1991 
SAP de Madrid, Sección 19ª, de 21 de febrero de 1995 
SAP de Asturias, Sección 1ª, de 28 de noviembre de 1995 
SAP de Valencia, de 20 de febrero de 1996 
SAP de Zaragoza, Sección 3ª, de 7 de octubre de 1996 
SAP  de Alicante, Sección 4ª, de 11 de febrero de 1999 
SAP de Valencia, Sección 8ª, de 22 de junio de 1999 
SAP  de Guipúzcoa, de 24 de septiembre de 1999 
SAP  de Baleares, Sección 3ª, de 16 de febrero de 2000 
SAP de Asturias, Sección 4ª, de 20 de marzo de 2000 
SAP de Barcelona, Sección 14ª, de 17 de abril de 2000 
SAP  de Baleares de 6 de junio de 2000 
SAP de Tenerife, Sección 3ª, de 28 de octubre de 2000 
SAP de Coruña, de 17 de noviembre de 2000 
SAP de Zaragoza, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2000 
SAP  de Cantabria, Sección 1ª, de 16 de enero de 2001 
SAP de Vizcaya, de 14 de junio de 2001 
SAP de Baleares, de 12 de septiembre de 2001 
SAP de Sevilla, de 29 de abril de 2002 
SAP de Asturias, Sección 5ª, de 10 de junio de 2002 
SAP de Madrid, Sección 9ª, de 12 de julio de 2002 
SAP de Valencia, Sección 11ª, de 23 de julio de 2002 
SAP de Barcelona, Sección 1ª, de 6 de septiembre de 2002 
SAP de Alicante, Sección 8ª, de 23 de noviembre de 2002 
SAP  de Valencia, de 10 de diciembre de 2002 
SAP de Barcelona, Sección 11ª, de 7 de enero de 2003 
SAP de Barcelona, Sección 1ª, de 14 de enero de 2003 
SAP de baleares, Sección 4ª, de 29 de marzo de 2003 
SAP de Málaga, de 13 de mayo de 2003 
SAP de Barcelona, Sección 17ª, de 20 de mayo de 2003 
SAP de Badajoz, 8 de octubre de 2003 
SAP de Zaragoza, Sección 2ª, de 10 de noviembre de 2003 
SAP de Málaga, Sección 6ª, de 25 de noviembre de 2003 
SAP  de Madrid, Sección 13ª, de 22 de diciembre de 2003 
SAP de Navarra, Sección 3ª, de 23 de diciembre de 2003 
SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 26 de enero de 2004 
SAP de Sevilla, Sección 2ª, de 6 de febrero de 2004 
SAP de Alicante, de 4 de marzo de 2004 
SAP de Valencia, Sección 8ª, de 23 de marzo de 2004 
SAP de Barcelona, de 24 de mayo de 2004 
SAP de Asturias, Sección 4ª, de 24 de julio de 2004 
SAP de Málaga de 26 de octubre de 2004 
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SAP  de Alicante, de 3 de noviembre de 2004 
SAP de Albacete, de 18 de noviembre de 2004 
SAP  de Alicante, de 18 de noviembre de 2004 
SAP de Madrid, Sección 25ª, de 19 de noviembre de 2004 
SAP de Madrid, de 29 de noviembre de 2004 
SAP de Valencia, Sección 7ª, de 30 de noviembre de 2004 
SAP de Vizcaya, Sección 3ª, de 20 de abril de 2005 
SAP de Barcelona, Sección 11ª, de 4 de marzo de 2005 
SAP de Valencia, Sección 10ª, de 11 de marzo de 2005 
SAP de Coruña, Sección 4ª, de 6 de mayo de 2005 
SAP de Barcelona, de 13 de mayo de 2005 
SAP de Madrid, Sección 19ª, de 3 de junio de 2005 
SAP de Navarra, Sección 3ª, de 24 de junio de 2005 
SAP  de Guipúzcoa de 11 de julio de 2005 
SAP de Asturias, Sección 5ª, de 20 de julio de 2005 
SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 14 de octubre de 2005 
SAP de Barcelona, Sección 14ª, de 20 de diciembre de 2005 
SAP  de Barcelona, de 31 de enero de 2006 
SAP de Alicante, Sección 4ª, de 9 de febrero de 2006 
SAP de Valencia de 20 de febrero de 2006 
SAP de Pontevedra, de 9 de marzo de 2006  
SAP de Asturias, de 22 de junio de 2006 
SAP de Guipúzcoa, Sección 2ª, de 26 de junio de 2006 
SAP de Barcelona, Sección 4ª, de 28 de junio de 2006 
SAP de Coruña, Sección 6ª, de 30 de junio de 2006 
SAP de Valencia, de 30 de junio de 2006 
SAP  de Madrid, de 20 de octubre de 2006 
SAP de Baleares, Sección 4ª, de 29 de diciembre de 2006 
SAP  de Valencia de 29 de diciembre de 2006 
SAP de Toledo, Sección 2ª, de 8 de junio de 2007 
SAP de Zaragoza, Sección 2ª, de 10 de julio de 2007 
SAP de Coruña, Sección 6ª, de 6 de noviembre de 2007 
SAP de Guipúzcoa, Sección 3ª, de 23 de noviembre de 2007 
SAP de Coruña, Sección 6ª, de 29 de diciembre de 2007 
SAP de Madrid, Sección 10ª, de 30 de diciembre de 2007 
SAP de Sevilla, Sección 8ª, de 31 de enero de 2008 
SAP  de Madrid, de 28 de enero de 2008 
SAP  de Zaragoza, Sección 4ª,  de 9 de mayo de 2008 
SAP de Coruña, de 12 de noviembre de 2008 
SAP de Cádiz, Sección 5ª, de 4 de febrero de 2009 
SAP de Madrid, Sección 13ª, de 14 de febrero de 2009 
SAP  de Madrid, Sección 11ª, de 24 de marzo de 2009 
SAP de Barcelona, de 21 de abril de 2009 
SAP de Valencia, de 22 de abril de 2009 
SAP de Barcelona, de 28 de mayo de 2009 
SAP  de Las Palmas, de 1 de junio de 2009 
SAP de Sevilla, Sección 5ª, de 29 de junio de 2009 
SAP  de Málaga, Sección5ª, de 13 de julio de 2009 
SAP  de Baleares, de 20 de julio de 2009 
SAP de Baleares, de 10 de septiembre de 2009 
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SAP de Barcelona, de 14 de octubre de 2009 
SAP  de Madrid, de 10 de noviembre de 2009 
SAP de Ciudad Real, de 30 de noviembre de 2009 
SAP de Barcelona, de 2 de diciembre de 2009 
SAP de Madrid, Sección 13ª, de 14 de diciembre de 2009 
SAP de Baleares, Sección 3ª, de 23 de diciembre de 2009 
SAP de Madrid, Sección 11ª, de 26 de enero de 2010 
SAP de Asturias, de 1 de febrero de 2010 
SAP de Málaga de 4 de febrero de 2010 
SAP de Madrid, de 15 de febrero de 2010 
SAP de Madrid, Sección 11ª, de 16 de marzo de 2010 
SAP de Málaga de 14 de abril de 2010 
SAP de Alicante, Sección 8ª, de 16 de abril de 2010 
SAP de Sevilla, Sección 8ª, de 26 de abril de 2010 
SAP de Madrid, Sección 11ª, de 13 de mayo de 2010 
SAP de Soria de 8 de junio de 2010 
SAP de Alicante, de 18 de junio de 2010 
SAP de Barcelona, de 30 de septiembre de 2010 
SAP de Madrid, Sección 11ª, de 8 de octubre de 2010 
SAP  de Málaga, de 10 de octubre de 2010 
SAP de Barcelona, de 17 de noviembre de 2010 
SAP de Valencia, de 10 de diciembre de 2010 
SAP de Pontevedra, Sección 6ª, de 9 de febrero de 2011 
SAP de Madrid, de 17 de febrero de 2011 
SAP de Madrid, Sección14ª, de 10 de marzo de 2011 
SAP  de Madrid, de 5 de abril de 2011 
SAP  de Alicante, de 3 de mayo de 2011 
SAP de Barcelona, Sección17ª, de 10 de junio de 2011 
SAP de Cádiz, Sección 2ª, de 19 de septiembre de 2011 
SAP de Málaga de 26 de septiembre de 2011 
SAP de Barcelona, Sección 4ª, de 30 de septiembre de 2011 
SAP de Barcelona, Sección 5ª, de 17 de noviembre de2011 
SAP de Alicante, Sección 8ª, de 23 de noviembre de 2011 
SAP de Madrid, Sección 13ª, de 2 de diciembre de 2011 
SAP  de Barcelona, Sección 19ª, de 12 de diciembre de 2011 
SAP de Madrid, Sección 12ª, de 19 de diciembre de 2011 
SAP de Madrid, Sección 21ª, de 12 de enero de 2012 
SAP de Alicante, Sección 9ª, de 6 de febrero de 2012 
SAP de Baleares, Sección 5ª, de 2 de marzo de 2012 
SAP de Tenerife, de 9 de marzo de 2012 
SAP  de Madrid, de 12 de marzo de 2012 
SAP  de Málaga, de 15 de marzo de 2012 
SAP de Málaga, Sección 4ª, de 21 de marzo de 2012 
SAP  de Baleares, de 2 de mayo de 2012 
SAP de Murcia, Sección 4ª, de 4 de mayo de 2012 
SAP  de Alicante, Sección 8ª, de 23 de noviembre de 2012 
SAP de Barcelona, Sección 16ª, de 31 de enero de 2013 
SAP de Madrid, Sección 19ª, de 31 de enero de 2013 
SAP de Alicante, Sección 5ª, de 23 de marzo de 2013 
SAP de Cádiz, Sección 2ª, de 2 de abril de 2013 
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SAP de Zaragoza, de 9 de abril de 2013 
SAP de Huelva, Sección 1ª, de 23 de abril de 2013 
SAP de Badajoz, Sección 3ª, de 13 de noviembre de 2013 
SAP de Valencia, Sección 7ª, de 5 de marzo de 2014 
SAP de Alicante, Sección 8ª, de 30 de abril de 2014 
SAP de Alicante, Sección 8ª, de 8 de mayo de 2014 
SAP de Baleares, Sección 4ª, de 23 de junio de 2014 
 
 
SJPI núm. 38 de Barcelona, de 1 de marzo de 2005 
SJPI núm. 4 de Valladolid, de 12 de mayo de 2005 
SJPI núm. 50 de Madrid, de 16 de enero de 2012 
SJ de lo Penal núm. 9 de Sevilla, de 23 de abril de 1998 
SJCA, núm. 3 de Pamplona, de 21 de junio de 2000 
 
 
RTDC de 5 de octubre de 2000 
RTDC de 3 de diciembre de 2000 
 
SCCass. Civ. de París, de 22 de enero de 1913 
SCCass. Civ. de Paris, de 29 de noviembre de 1920 
SCCass. Civ. de Paris, de 13 de febrero de 1930 
SCCass. Civ. de París, de 12 de marzo de 1931 
SCCass.Civ. de París, de 20 de mayo de 1936 
SCCass. Civ. de París, de 28 de junio de 1960 
SCCass. Crim. de París, de 13 de marzo de 1979 
SCCass. Crim. de París, de 12 de marzo de 1984 
SCCass. Civ. de París, de 25 de febrero de 1997 
SCCass. Civ. de París, de 17 de febrero de 1998 
SCCass. Civ. de París, de 27 de mayo de 1998 
SCCass. Civ. de París, de 7 de octubre de 1998 
SCCass. Civ. de París, de 14 de octubre de 1998 
SCCass. Civ. de París, de 8 de noviembre de 2000 
SCCass. Civ. de París, de 17 de noviembre de 2000 
SCCass. Civ. de Paris, 27 de marzo de 2001 
SCCass. Civ. de París, de 9 de mayo de 2001 
SCCass. Civ. de París, de 13 de noviembre de 2002 
Sentencia del Tribunal del Sena, de 25 de febrero de 1929 
Sentencia del Tribunal de Lion, de 27 de mayo de 1936 
Sentencia del Consejo de Estado francés, de 5 de enero de 2000 
 
 
SCCas. Civ. italiana, de 21 de febrero de 1978 
SCCas. Civ. italiana, de 8 de junio de 1995 
 
 
Sentencia de la Corte de Apelación de Bruselas, de 21 de junio de 1967 
 
 
STS de Justicia de Venezuela, de 6 de junio de 2012 
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STS de Argentina, de 24 de mayo de 1990 
Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil de Buenos Aires, de 30 de marzo 
de 1990 
Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil de Buenos Aires, de 28 de 
diciembre de 1993 
Sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario (Argentina), Sala 
2ª, de 19 de diciembre de 2012 
 
 
STS de Uruguay, de 29 de abril de 1994 
 
 
Sentencia de la 9ª Cámara de Apelaciones del Estado de Sao Paulo (Brasil), de 9 de 
junio de 1994 
 
 
SCSJ, Sala de Casación Civil, de Colombia, de 30 de noviembre de 1999 
SCSJ, Sala de Casación Civil, de Colombia, de 19 de diciembre de 2005 
SCSJ, Sala de Casación Civil, de Colombia, de 5 de noviembre de 2013 
 
 
Shoendorff v. Society of the New York Hospital, Sentencia de la Corte de Apelación de 
Nueva York, (1914) 
Bloor v. Falstaff Brewing Corp., Sentencia de la Corte de Apelación del 2º Circuito,  
(1979) 
Perfetti v. McGhan Med., Sentencia de la Corte de Apelación de Nuevo México (1983) 
Desmarais v. Dow Corning Corp., Sentencia de la Corte del distrito de Conética (1989)  
See Lee v. Baxter Healthcare Corp. Sentencia de la Corte del distrito de Maryland 
(1989) 
Toole v. Baxter Healthcare Corp. Sentencia de la Corte de Apelación del Circuito 
Federal, (2000). 
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