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Resumen: En los procesos de responsabilidad por daños es necesario 
probar que la actuación enjuiciada fue la causa del daño que se produjo. 
Pero la prueba de ese nexo causal plantea con frecuencia un problema de 
incertidumbre o de duda: aunque se aporte prueba significativa, no siempre 
resultará fácil afirmar, con la certeza o seguridad requerida por el estándar 
de prueba vigente, que la actuación enjuiciada causó el daño. 

En este capítulo me propongo analizar las dificultades inherentes a la 
prueba del nexo causal en los procesos de responsabilidad médica por 
daños en los que reclama una indemnización. De un lado, se reconstruye el 
razonamiento que subyace a la prueba de la causalidad para poner de relie-
ve que esta descansa en un balance de probabilidades y que es necesario 
construir estándares de prueba para manejar la incertidumbre resultante. 
De otro lado, como las dificultades para probar la causalidad según el están-
dar de prueba normalmente exigido comportan en muchos casos conse-
cuencias injustas para el demandante, se examina también una doctrina de 
creciente arraigo jurisprudencial (la de las oportunidades perdidas) que 
instaura una fórmula para rebajar ese estándar y, por consiguiente, para facili-
tar la prueba. 
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Abstract: In tort litigation, attributing responsibility for damage always 
requires to prove that the defendant’s wrongful conduct caused the 
claimant’s alleged damages. Yet proving the causal link is sometimes extre-
mely difficult: even if significant, sound evidence has been provided, suffi-
cient certainty to convince the truer of fact (i.e. to meet the prevailing stan-
dard of proof) may not be achieved.

This paper aims to analyze the difficulties for proving causation in medi-
cal liability litigation. On the one hand, reasoning behind the proof of the 
casual link is reconstructed in order to show both that it relies upon a balan-
ce of probabilities, and also that it is necessary to develop standards of proof 
for managing the resulting uncertainty. On the other hand, the many diffi-
culties for proving causation often make the outcome seem unfair to the 
claimants. For this reason I will also examine an approach increasingly used 
by courts (the loss-of-a-chance approach) that provides a formula to lower the 
prevailing standard of proof and, consequently, facilitate the proof.

Key Words: proof of causal link, probability, uncertainty, standards of 
proof, loss-of-a-chance approach, law of torts, medical liability.

1. PLANTEAMIENTO

La práctica clínica es un ámbito de potencial producción de daños, y en 
los últimos tiempos las demandas de responsabilidad por actos médicos se 
han incrementado de forma notable. La actividad litigante tiene lugar a 
través de procedimientos de distinto tipo: procesos penales, en los que se 
demanda una sanción para el profesional sanitario por un comportamiento 
presuntamente delictivo; y procesos civiles o contencioso-administrativos, 
en los que se reclama una indemnización por los daños causados en el 
ámbito de la medicina privada (en el primer caso) o de la medicina pública 
(en el segundo). Cada uno de estos procedimientos tiene sus peculiarida-
des pero en los tres casos nos enfrentamos a un mismo problema: para de-
clarar la responsabilidad es necesario probar que la actuación médica enjui-
ciada fue la causa del daño que se produjo. De hecho, las diferencias 
existentes en este punto tienen que ver en lo sustancial con los distintos es-
tándares de prueba que se aplican; o sea, con las distintas exigencias para 
considerar probada la relación de causalidad: más elevadas en un proceso 
penal, en el que se pide una sanción, que un proceso civil o contencioso-
administrativo, en el que se reclama una indemnización. Pero la prueba del 
nexo causal está lejos de ser algo sencillo y plantea (también en los tres 
casos) un problema de incertidumbre o de duda: no siempre resulta fácil afir-
mar, con la seguridad o certeza requerida por el estándar probatorio que 
corresponda, que la actuación médica enjuiciada causó el daño. 
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En lo que sigue me propongo precisamente analizar las dificultades in-
herentes a la prueba del nexo causal en los procesos de responsabilidad 
médica. Para ello, en primer lugar, y a fin de distinguir netamente los dife-
rentes problemas probatorios que se plantean, en el epígrafe 2 realizaré al-
gunas consideraciones sobre los conceptos de causalidad e imputabilidad. 
Después (epígrafe 3) examinaré en qué consiste probar el nexo causal po-
niendo de relieve la estructura meramente probabilística de las inferencias 
que componen esa prueba, la consiguiente incertidumbre de sus resultados 
y la necesidad de construir estándares de prueba para aceptar ese nexo 
como probado y actuar en consecuencia. En todo caso, la incertidumbre 
comporta algunas consecuencias injustas en los procesos por responsabili-
dad por daños en los que se reclama una indemnización. Por eso, en rela-
ción con ello, en el epígrafe 4 examinaré también una doctrina de crecien-
te arraigo jurisprudencial (la de las oportunidades perdidas) que, con el 
propósito de corregir el eventual resultado injusto ligado a la incertidum-
bre, instaura una fórmula para rebajar el estándar de prueba normalmente 
exigido y, por consiguiente, para facilitar la prueba.

2. CAUSALIDAD E IMPUTABILIDAD

2.1. Distinguiendo

En los procesos de responsabilidad se imputa un daño a un sujeto (y se le 
atribuye responsabilidad por él) si puede acreditarse que fue ese sujeto quien, 
con su comportamiento, causó el daño. La causalidad aparece así como el 
fundamento de la imputabilidad y, por consiguiente, de la responsabilidad.

¿Pero significa esto que la imputabilidad (y por tanto la responsabilidad) 
es equivalente a la causalidad? ¿Significa –más exactamente– que la imputa-
bilidad se basa siempre y solo en la causalidad? La respuesta –digámoslo desde 
el comienzo– es no: imputabilidad y causalidad deben ser netamente dife-
renciadas.

La asimilación entre imputabilidad y causalidad es propia de una con-
cepción «naturalista» de la responsabilidad, que concibe esta (la responsa-
bilidad) como una especie de estado natural o pre-jurídico que surge de la 
relación de causalidad: se imputa un daño a un sujeto (y se le declara res-
ponsable del mismo) como la consecuencia natural de una relación de cau-
salidad subyacente entre su conducta y el daño producido. Brevemente, el 
responsable de un daño es («naturalmente») el sujeto que con su compor-
tamiento lo causó.

Sin embargo, esta asimilación, aunque intuitiva, no resulta adecuada, 
pues desconoce la diferente naturaleza de ambos conceptos. La causalidad 
es un concepto empírico o material: es causa de un suceso todo aquello que ha 
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contribuido (como condición necesaria) a que este se produzca. Este es el 
concepto de causa de la teoría ampliamente compartida de la conditio sine 
qua non, para la que A es causa de B si, de no haberse producido A, no se 
habría producido B. La imputabilidad, por el contrario, es un concepto jurí-
dico que depende de elecciones político-normativas: es el propio sistema 
jurídico el que, en atención a consideraciones de distinto tipo, decide cuál 
debe ser la esfera de sujetos responsables de un tipo de sucesos (o sea, a 
quiénes debe imputarse ese tipo de sucesos) y, por consiguiente, las condi-
ciones bajo las cuales a un sujeto se le debe o puede imputar un suceso de 
ese tipo. 

La neta distinción entre imputabilidad y causalidad es propia de una 
teoría «normativa» de la responsabilidad, que concibe a esta (la responsabi-
lidad) como un artificio independiente de cualquier relación de causalidad 
subyacente. Según esta teoría la presencia de una relación empírico-causal 
(entre la conducta de aquel a quien se imputa un daño y el daño mismo) no 
es esencial a la responsabilidad. Lo que operan en la responsabilidad son 
mecanismos de imputación normativamente decididos (García Amado, 
2013). Cosa distinta es que el sistema normativo pueda y suela tomar en 
cuenta la causalidad como uno de los principales criterios de imputación. 
Pero es sólo uno de ellos. Bien puede suceder que, en determinados supues-
tos, se decida determinar la responsabilidad sin causalidad, como ocurre –en 
opinión extendida– en la responsabilidad por omisión (Díaz Regañón, 
2006; Gómez Puente, 2000; Papayanis, 2011), o cuando se establece norma-
tivamente que un sujeto responde como autor y causante del daño salvo que 
pruebe que no fue él quien lo causó. Como puede suceder también que se 
requiera algo más que la causalidad para (imputar el daño y) atribuir responsabili-
dad.

Por razones fácilmente comprensibles esta última situación es la más 
habitual. En numerosos supuestos, en efecto, anclar la responsabilidad por 
un suceso dañoso exclusivamente en la causalidad puede conducir a resul-
tados contraintuitivos, distorsionadores o en todo caso indeseables. Así 
sucede, por ejemplo, cuando el daño se produce a consecuencia de una 
multiplicidad de causas concurrentes y no todas merecen el mismo juicio de 
valor o disvalor; y así sucede también cuando el daño se produce a conse-
cuencia de una actividad que entraña riesgos pero que, por ser socialmente 
beneficiosa, no deseamos prohibir. En estos casos la pregunta relevante no 
es si un sujeto S, con su comportamiento, ha causado el daño, pregunta que 
en un análisis puramente empírico-material podría tener una respuesta afir-
mativa. La pregunta relevante es si a S se le debe imputar ese resultado dañoso 
o si, por el contrario, habría que considerar también otras circunstancias: el 
alcance o la relevancia de su participación en la causación del daño (en el 
primer caso); o la entidad y alcance del riesgo generado (en el segundo). 
Atender solo al criterio de la causalidad para imputar un daño y atribuir 
responsabilidad por ello podría conducir a resultados materialmente injus-
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tos (en el primer caso) o al despropósito de censurar toda actividad que 
comporte un riesgo (en el segundo).

En definitiva, la causalidad no puede ser siempre el único criterio para 
la responsabilidad, pues ello conduciría en muchos casos a resultados absur-
dos o indeseables. Por eso, aunque se recurra a la causalidad como presu-
puesto de la responsabilidad (o sea, como criterio principal de imputación), 
son necesarias fórmulas correctivas que restrinjan la responsabilidad; es 
decir, criterios de imputación adicionales a la causalidad que, dentro de los 
supuestos en que empírico-materialmente cabe afirmar esta, «recorten» la 
esfera de la responsabilidad. 

2.2. Criterios de imputación 

Ha sido sobre todo la doctrina penalística la que, en relación con la res-
ponsabilidad penal, ha elaborado numerosos criterios de deslinde entre 
causalidad y responsabilidad (Larrauri, 1998). La teoría de la causa adecuada 
atribuida a Von Kries (que afirma que si el evento dañoso no era previsible 
o probable queda excluido el deber de prevención o de cuidado y con él la 
responsabilidad), o la de la causa relevante desarrollada por Mezger (que en 
realidad «afina» la de la causalidad adecuada), o la de la causa próxima, son 
algunos ejemplos de lo dicho. Aunque seguramente la construcción más 
depurada en este sentido sea la llamada teoría de la imputación objetiva del 
daño, elaborada inicialmente por Honig y desarrollada por Roxin, que in-
corpora otros criterios normativos (a los meramente naturalísticos) para la 
determinación de la responsabilidad, como la creación de un riesgo relevante o 
jurídicamente desaprobado, o el incremento del riesgo permitido (basada en la 
idea de que hay un riesgo permitido o tolerable por debajo del cual no te-
nemos especiales deberes de prevención).

En todo caso se impone una observación. Aunque ha sido la dogmática 
penal la que ha realizado un mayor esfuerzo en la articulación de criterios 
de imputación objetiva del daño, la necesidad de aplicar este tipo de crite-
rios para acotar o restringir la esfera de la responsabilidad es común a 
todos los procesos de responsabilidad: penal, pero también civil y patrimo-
nial de la Administración; responsabilidad por culpa o negligencia, pero 
también responsabilidad sin culpa u objetiva. Es más, lo que en este punto 
ha sucedido es que la tradicional distinción entre responsabilidad por 
culpa y responsabilidad objetiva o sin culpa se ha difuminado, pues los 
criterios de imputación que se aplican en el primer caso (y que se resu-
men en lo esencial en la infracción de un deber de cuidado o precaución, 
determinada, por ejemplo, por la creación de un riesgo relevante o por el 
incremento del riesgo permitido, y referida a menudo como infracción de 
la lex artis ad hoc) se han trasladado también a muchos ámbitos de la res-
ponsabilidad objetiva (Salvador et alii, 2005). De hecho esto es lo que ha 
tenido lugar, mediante la incorporación de la doctrina de los «daños anti-
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jurídicos», en un ámbito tan relevante de la responsabilidad médica como 
el de la responsabilidad patrimonial sanitaria. Merece la pena detenerse 
un poco en este asunto. 

Pese a que el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción sanitaria (que abarca toda la actividad derivada del funcionamiento de 
la sanidad pública) se configura como un sistema de responsabilidad objeti-
va o sin culpa, la jurisprudencia considera que solo corresponde atribuir 
responsabilidad (y con ello la indemnización que proceda) cuando (además 
de la causalidad entre la actuación enjuiciada y el daño) el daño es antijurí-
dico; lo que tiene lugar cuando algo no ha funcionado bien, o se ha actuado 
con falta de diligencia, o se han infringido deberes de precaución o de cui-
dado creando un riesgo relevante; en definitiva, cuando la actuación médica 
ha sido de algún modo negligente, defectuosa o incorrecta. En realidad, y 
aunque se sigue hablando de responsabilidad «objetiva», al incorporar la 
negligencia como requisito para la imputación, esta doctrina ha estrechado, 
sí, la esfera de la responsabilidad, pero mediante una «subjetivización» de la 
misma que algunos consideran criticable (Salvador y Ruiz García, 2002). 

De hecho la jurisprudencia se ha ido decantando de forma casi unánime 
por exigir la quiebra de la lex artis ad hoc para reconocer la indemnización 
solicitada. Así lo entiende la doctrina de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, 
que tradicionalmente viene sosteniendo que «aun aceptando que las secue-
las padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si esta se rea-
lizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber (…) se está ante 
una lesión que no constituye un daño antijurídico [y por tanto no es resar-
cible]» (STS de 14.10.2002). O que surge la responsabilidad «cuando no se 
realizan las funciones que las técnicas de la salud aconsejan y emplean como 
usuales, en aplicación de la deontología médica y del sentido común huma-
nitario» (STS de 9.03.1998). O que para que pueda prosperar una reclama-
ción de responsabilidad es necesario «que se acredite en el supuesto con-
templado la quiebra de la lex artis aplicable al caso concreto» (STS 6.06.2001). 
Dicho más claramente, no todo daño o lesión producida como consecuencia 
del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos es resarcible; lo será 
solo cuando dicho funcionamiento no cumpla los estándares de seguridad 
(o rebase los límites de riesgo) marcados por la lex artis. En cambio, el acto 
clínico que se ajusta a los parámetros de la lex artis no puede generar res-
ponsabilidad por los daños producidos. Otra cosa es el problema de deter-
minar en cada caso cuáles son esos parámetros.

Por lo demás, la incorporación de este requisito «subjetivo» como cri-
terio de imputación es comprensible si se quieren contener los riesgos de 
una exacerbación indemnizatoria: en un ámbito donde toda actuación 
sobre el paciente provoca en sí misma un daño, la responsabilidad pura-
mente objetiva resulta de difícil aplicación, pues conduciría al despropó-
sito de exigir a la Administración que garantice siempre la curación del 
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paciente y al resultado desmesurado y absurdo de indemnizar todo daño. 
La obligación de los profesionales de la sanidad es de medios, y no de re-
sultados; es decir, de prestar la debida asistencia, y no de garantizar la cu-
ración. Y por eso, en la determinación de la responsabilidad, tiene una 
importancia decisiva no solo el nexo de causalidad, sino también la infrac-
ción de la lex artis. 

En suma, causalidad e imputabilidad son cuestiones distintas. Para imputar 
un daño médico a un sujeto (y atribuirle responsabilidad por ello) se exige –es 
verdad– que exista una relación de causalidad entre la actuación médica y el 
daño producido; pero se exige también (incluso en los supuestos de responsa-
bilidad objetiva) que esa actuación sea contraria a la lex artis ad hoc. 

Lo que acaba de decirse significa que en todo proceso de responsabili-
dad médica nos enfrentamos a dos tipos de problemas probatorios. De un 
lado, el problema de probar que la actuación médica causó el daño. De 
otro lado, el problema de probar que dicha actuación no se ajustó a la lex 
artis ad hoc o que ha sido en algún sentido negligente o incorrecta. En lo 
que sigue me ocuparé exclusivamente de la prueba del nexo causal en los 
procesos de responsabilidad en los que se demanda una indemnización (o 
sea, los civiles y los contencioso-administrativos de responsabilidad patri-
monial sanitaria). Dejo fuera, por tanto, los procesos de responsabilidad 
penal, que imponen particularidades probatorias adicionales de las que 
no puedo ocuparme aquí (entre otras, la existencia de un estándar de 
prueba particularmente exigente). No obstante, tomaré preferentemente 
como referencia para el análisis la responsabilidad patrimonial sanitaria, 
o sea, la que surge por daños causados en la sanidad pública. Por dos ra-
zones: primero, porque estos procesos constituyen el grupo más numero-
so de demandas de responsabilidad por actos médicos; y segundo, porque 
los problemas que presenta la prueba de la causalidad aquí son, en esen-
cia, los mismos que en los procesos civiles. Y una última advertencia. 
Aunque solo abordaré el problema de la causalidad, por claridad expositi-
va consideraré probado que la actuación médica enjuiciada fue contraria 
a la lex artis (o –como por simplicidad diré– que fue una actuación incorrec-
ta), de modo que si se probara también el nexo causal procedería declarar 
la responsabilidad.

3. LA PRUEBA DEL NEXO CAUSAL

3.1. Objeto de la prueba

La prueba del nexo causal tiene por objeto acreditar que la actuación 
médica contraria a la lex artis o incorrecta (en adelante A.Inc.) fue la causa 
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del daño sufrido por el reclamante (en adelante Daño). Es decir, que el 
daño es consecuencia directa de la actuación médica enjuiciada, sin que 
ninguna otra circunstancia lo haya producido con independencia de dicha 
actuación.

Aunque en algunos supuestos el nexo causal se manifiesta con relativa 
claridad (por ejemplo, cuando ha habido un tratamiento claramente con-
traindicado y se ha producido un daño grave vinculado a esa contraindica-
ción; o cuando en una intervención quirúrgica no se actuó con la diligencia 
debida y resultó amputado un miembro sano en lugar del miembro enfer-
mo), en la mayoría de los casos su prueba plantea serias dificultades, bien 
sea porque el daño puede ser debido a diferentes causas, o bien porque 
puede ser el resultado de causas concurrentes, es decir, no solo de la actua-
ción incorrecta de los profesionales sanitarios, sino también de la confluen-
cia de otros elementos vinculados a la patología de base, al propio trata-
miento o a circunstancias sobrevenidas o en todo caso imprevisibles. Por 
eso, para poder afirmar que la actuación médica incorrecta fue la causa del 
daño es necesario descartar que, por alguna otra circunstancia, este se 
habría producido necesariamente, con independencia de dicha actuación: 
o sea, el objeto de la prueba es acreditar que si la actuación hubiera sido correcta 
o ajustada a la lex artis (en adelante A. Corr.) el daño no se habría producido (en 
adelante no-Daño):

A. Corr.  no-Daño

Lo anterior vale también para aquellos supuestos en los que el daño no 
obedece a una acción médica en sentido estricto sino a una omisión, como 
sucede en los casos de falta o error de diagnóstico, o de omisión de asisten-
cia o tratamiento. No ignoro que, en opinión frecuente, decir que una omi-
sión es causa de un daño parece contrario a la lógica de la causalidad, que 
exigiría acciones y no omisiones: una omisión –se dice– no puede ser causa 
de nada. Creo, sin embargo, que si cabe afirmar que «de haberse realizado 
cierta conducta (por ejemplo, la aplicación de un tratamiento al paciente) 
se habría evitado la producción de un daño (por ejemplo, la muerte o el 
empeoramiento de la salud)» (Act. Corr.  no-Daño), entonces cabe decir 
también que la omisión de esa conducta ha sido la causa del daño. 

En consecuencia, cuando los daños han sido producidos por la enferme-
dad de base pero ha habido una falta de asistencia o esta ha sido insuficien-
te o inadecuada, estará probado el nexo causal entre la falta de asistencia o 
la asistencia inadecuada y el daño producido si puede acreditarse que con 
una asistencia a tiempo o adecuada los daños se habrían evitado (A. Corr.  no-
Daño). Por el contrario, no existirá nexo causal cuando los daños hayan sido 
producidos por la enfermedad necesariamente, es decir, con independencia 
de la corrección o incorrección de la actuación del profesional (A. Corr.  
Daño). A su vez, cuando los daños han sido producidos por un tratamiento 
que es improcedente o que ha sido mal efectuado, estará probado el nexo 
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causal entre dicho tratamiento y el daño producido si puede acreditarse 
que con un tratamiento procedente o bien efectuado los daños se habrían evitado (A. 
Corr.  no-Daño). 

3.2. Prueba y probabilidad

Ahora bien, probar que «con una actuación correcta se habría evitado el 
daño», que es en lo que se resume probar el nexo causal, es el resultado de 
una inferencia (o una cadena de inferencias) realizada a partir de las infor-
maciones disponibles sobre el caso y de leyes causales generales que no 
tienen una estructura concluyente (del tipo: si A, entonces necesariamente 
B) sino solo probabilística (del tipo: si A, entonces es probable que B) y que 
también deberán probarse (Taruffo, 2008). Por consiguiente, los resultados 
de esa inferencia (o de esa cadena de inferencias) habrán de ser leídos en 
términos de simple probabilidad: «con una actuación correcta probablemente 
se habría evitado el daño». 

Tomemos el siguiente ejemplo: un paciente que acude a los servicios de 
urgencia ha sufrido un daño (por ejemplo, la muerte) producido por una 
enfermedad (por ejemplo, un infarto agudo de miocardio), y damos por 
acreditado que ha habido un comportamiento incorrecto en los servicios de 
urgencia (los síntomas que presentaba cuando acudió eran compatibles 
con el infarto de miocardio, pero no se siguió el protocolo indicado para 
estos casos). Pues bien, probar que «con una actuación correcta se habría 
evitado el daño» equivale a razonar del siguiente modo:

1. Si se hubiera seguido el protocolo (A. Corr.), entonces probablemente se 
habría hecho un diagnóstico correcto.

2. Si se hubiera hecho un diagnóstico correcto, entonces probablemen-
te se habría aplicado un tratamiento adecuado.

3. Si se hubiera aplicado un tratamiento adecuado, entonces probable-
mente se habría evitado la muerte (no-Daño).

Obsérvese que este razonamiento se compone de tres inferencias de ti-
po probabilístico, porque están basadas en leyes generales de tipo probabi-
lístico: las que afirman que cuando se sigue el protocolo es probable que se 
diagnostique correctamente, que cuando existe un diagnóstico correcto es 
probable que se aplique un tratamiento adecuado, y que cuando se aplica 
un tratamiento adecuado es probable que este tenga éxito. El carácter pro-
babilístico de la primera inferencia se muestra en que, aunque se hubiera 
seguido el protocolo, podría suceder que (por la vaguedad o la equivocidad 
de los síntomas que el paciente presentaba o por otros motivos) se hubiera 
hecho un diagnóstico incorrecto. El carácter probabilístico de la segunda 
inferencia se muestra en que, aunque se hubiera hecho un diagnóstico 
correcto, podría suceder que (por ejemplo, por no disponer de medios 
adecuados en ese centro o por otros motivos) no se hubiera podido aplicar 
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el tratamiento requerido. El carácter probabilístico de la tercera inferencia, 
precisamente por la naturaleza intrínsecamente incierta de las leyes que 
gobiernan la práctica médica, se muestra aún con mayor rotundidad: aun-
que se le hubiera aplicado el tratamiento podría ser que (debido, por ejem-
plo al avanzado estado de su patología o a otras circunstancias) no se hu-
biera evitado la muerte. 

Ahora bien, si las inferencias que componen este razonamiento son pro-
babilísticas, entonces su resultado también será probabilístico. Por eso, en 
casos de este tipo, o sea, cuando los daños han sido producidos por la enfer-
medad pero ha habido una falta de asistencia sanitaria (o una falta o error 
de diagnóstico y en consecuencia una falta de asistencia sanitaria), lo más 
que puede decirse es que la prueba del nexo causal concluye con un enuncia-
do del siguiente tipo: «con una asistencia prestada a tiempo (o con un diag-
nóstico correcto y en consecuencia una asistencia a tiempo) es probable que 
los daños se hubieran evitado».

En suma, la prueba del nexo causal es necesariamente un razonamiento 
probabilístico, y, por tanto, no puede suponerse que sus resultados garanti-
cen la certeza absoluta sino sólo un cierto «grado de probabilidad», por más 
alta que esta probabilidad pueda ser. Esto naturalmente no significa que los 
resultados de esa prueba no puedan tratarse como verdaderos; es más, hay 
buenas razones para esperar que el resultado de una prueba rigurosa sea 
fidedigno. Significa tan solo que, en sentido estricto, lo más que puede de-
cirse es que la prueba concluye con una hipótesis, es decir, un enunciado que 
aceptamos como verdadero aunque no sabemos con certeza si lo es o no, y 
que el grado de probabilidad suministrará un buen criterio para su justifica-
ción. Por lo demás, que esto es así no debería producir ninguna extrañeza, 
pues, analizada rigurosamente, la prueba de la mayoría de los hechos que 
hay que acreditar en el curso de un proceso es de naturaleza (solo) proba-
bilística (Gascón, 2010).

3.3. Estándares de prueba e incertidumbre

Que los resultados de la prueba del nexo causal tengan un carácter solo 
probabilístico tiene consecuencias de importancia a la hora de decidir si 
está o no probado.

Decir que un hecho (o mejor: un enunciado sobre un hecho) está proba-
do equivale a afirmar que, a la vista de las informaciones y datos disponibles, 
está justificado aceptar como verdadero ese hecho (o mejor: el enunciado que lo 
describe). Lo dicho vale para la prueba de cualquier hecho; también por 
tanto para la prueba del nexo causal. Ahora bien, como el resultado de esa 
prueba (como el de la prueba de cualquier hecho) es siempre probabilísti-
co (Gascón, 2010), para poder afirmar que el nexo causal entre una actua-
ción y un daño está probado habrá que acreditar dos extremos: 1) que la 
probabilidad de que esa actuación sea la causa del daño es mayor que la pro-
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babilidad de que el daño se deba a otras causas; y 2) que dicha probabilidad 
es suficiente para aceptar como verdadera esa relación de causalidad. 

Aparece así una cuestión central: la de cuál es ese grado de probabilidad 
(o de certeza) «suficiente» para poder aceptar como verdadero el nexo 
causal. O si se quiere: cuál es el estándar de prueba requerido.

Los estándares de prueba, en efecto, son los criterios que indican cuándo 
se ha conseguido la prueba de un (enunciado sobre la existencia de un) 
hecho; o sea, los que establecen qué grado de probabilidad o de certeza se requiere 
para aceptarlo como verdadero. En términos muy simples: diferentes están-
dares expresan distintos niveles de exigencia para considerar probado (el 
enunciado que describe) un hecho. Precisamente por eso la opción por un 
estándar u otro es una cuestión de policy; una elección política o valorativa 
que depende fundamentalmente de lo tolerante que el sistema esté dispues-
to a ser con los dos tipos de error que pueden cometerse en cualquier deci-
sión probatoria: el de aceptar como probado lo que es falso (error 1); y el de 
aceptar como no probado lo que es verdadero (error 2). En concreto, un 
estándar de prueba específico se establece determinando cuál de los dos 
errores posibles se considera preferible o más asumible y en qué grado esta-
mos dispuestos a asumirlo. 

Al menos tres situaciones pueden darse (, 2005):

a) Si se consideran igual de tolerables o asumibles ambos tipos de error, 
entonces el EP no será particularmente exigente y la probabilidad pre-
valente puede bastar.

b) Si se considera más tolerable el error 2 que el error 1, entonces el están-
dar será particularmente exigente. Esta es la razón por la que en el 
proceso penal (donde el error 1 implica la condena de inocentes) se 
exige una probabilidad muy cualificada que suele expresarse con la 
fórmula del más allá de toda duda razonable.

c)  Si por el contrario se considera más tolerable el error 1 que el error 2, 
entonces el estándar será poco exigente y podrá valer una probabili-
dad por debajo de la probabilidad prevalente. 

A diferencia de lo que sucede en los procesos penales, donde se impone 
un estándar particularmente exigente o severo, en los procesos civiles y 
contenciosos (que son los que estamos considerando aquí) la probabilidad 
prevalente es el estándar de prueba normalmente exigido. Según este están-
dar, una hipótesis sobre un hecho resultará probada cuando sea más pro-
bable que cualquiera de las hipótesis alternativas sobre ese mismo hecho y 
siempre que dicha hipótesis resulte «más probable que no»; es decir, más 
probable que su correlativa hipótesis negativa. En consecuencia, en el caso 
de que solo exista una hipótesis sobre el hecho en cuestión, el criterio de 
la probabilidad prevalente se resume en la regla más probable que no (Ta-
ruffo, 2005).
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Ahora bien, pese a que la probabilidad prevalente no es un estándar parti-
cularmente exigente, la esencial incertidumbre que caracteriza a la prueba 
de la causalidad hace que muchas veces se presenten serias dificultades a la 
hora de decidir si ese grado de probabilidad exigido por el estándar se ha 
alcanzado.

La incertidumbre, en efecto, es consustancial a la prueba de la causali-
dad, máxime en un ámbito de la experiencia como el de la práctica médica, 
donde una lesión puede deberse a causas distintas o a causas concurrentes, 
y donde, por tanto, no siempre resulta fácil deslindar las lesiones derivadas 
inevitablemente de la enfermedad del paciente (por adecuada y eficaz que 
sea la asistencia médica), o las inherentes al tratamiento en sí (y en conse-
cuencia justificadas por su finalidad terapéutica), de las que son ajenas y, 
por tanto, resarcibles. Pero la incertidumbre, en los procesos de responsabili-
dad por daños, tiene consecuencias de importancia en términos de justicia. 

La tesis tradicional entiende que la causalidad, o bien está probada (y 
vincula a esa situación una obligación de indemnización total) o bien no lo 
está (y entonces no hay ningún resarcimiento). Esta tesis es intuitivamente 
obvia pero plantea un problema: la existencia de la causalidad, como hemos 
visto, no siempre resulta evidentemente probada o no probada. Son numero-
sísimos los casos de incertidumbre, o dudosos, o con un importante margen 
de error, en los que no resulta nada fácil decidir si, de acuerdo con el están-
dar probatorio vigente, la actuación enjuiciada ha sido o no la causa del 
daño. Casos, en definitiva, en los que el proceso de prueba se cierra sin 
éxito: sin que resulte probada la existencia del nexo causal (porque no se 
alcanza el grado de probabilidad o certeza requerido por el estándar), pero 
sin que resulte tampoco probada su inexistencia (porque no se ha aportado 
prueba suficiente para entender que el daño se debió a otras causas). Pero, 
puesto que es a la víctima a quien corresponde la carga de probar el nexo 
causal, esta situación de incertidumbre conduce, en rigor, a declarar que no 
hay responsabilidad y con ello a denegar toda indemnización.

En algunos casos, sin embargo, en concreto cuando se ha acreditado 
una probabilidad significativa de la existencia del nexo causal aunque no la 
suficiente para considerarlo probado, esa denegación total de indemniza-
ción produce sensación de injusticia. Esto sucede particularmente (aunque 
desde luego no solo) en los procesos de depuración de responsabilidad 
patrimonial de la Administración sanitaria, donde ese resultado insatisfacto-
rio para el damnificado no proviene solo de la especial dificultad para 
probar la causalidad, sino también de la desigualdad de armas en que se 
encuentran víctima y Administración en el momento de esclarecer los 
hechos: «la víctima, lastrada con la carga de la prueba, se ve dificultada (…) 
por la frecuente actitud obstaculizadora de la Administración (…); por sus 
propios desconocimientos; y por los perentorios plazos de prescripción de 
la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial» (Mir Puigpelat, 
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2000: 237). Tiene sentido por ello preguntarse si hay algún modo de corre-
gir este eventual resultado injusto ligado a la incertidumbre, y la teoría de la 
oportunidad perdida sirve justamente a este propósito.

4. UN NUEVO ESTÁNDAR DE PRUEBA:  
LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS

4.1. Sentido de la TOP

La teoría de la oportunidad perdida (en adelante TOP) es una construc-
ción doctrinal y jurisprudencial que concierne en general a todo proceso de 
responsabilidad por daños. En sus orígenes, esta doctrina ha funcionado 
como criterio para cuantificar la indemnización en aquellos supuestos en que el 
daño consiste propiamente en la pérdida de una oportunidad de obtener una ven-
taja (por ejemplo, los casos de responsabilidad de abogados en los que, a 
consecuencia de la presentación extemporánea de un recurso, se ha perdido 
la oportunidad de obtener una resolución judicial favorable), y establece que 
la indemnización debe ser proporcional a las expectativas de éxito de la opor-
tunidad destruida. Después, sin embargo, la TOP ha manifestado un enorme 
potencial expansivo. De un lado, porque –siguiendo la senda iniciada en al-
gunos países– se ha ido extendiendo también a los supuestos de responsabili-
dad por daños en los que, a consecuencia de una oportunidad de actuar que 
se perdió, se ha terminado materializando un daño final o real. De otro lado, y 
sobre todo, porque en estos supuestos la TOP no solo funciona como criterio 
para cuantificar la indemnización, sino también (y aun antes) como técnica 
para facilitar la prueba del nexo causal en contextos de incertidumbre, es decir 
«cuando no haya podido acreditarse la concurrencia del nexo de causalidad 
porque el operador jurídico (…) considere que las probabilidades de que la 
víctima no hubiera sufrido el daño [con una actuación correcta del agente] 
no alcanzan el nivel suficiente para formar la convicción de que el agente 
provocó el daño» (Medina, 2007: 87). En definitiva, cuando fracase la prueba. 
Su funcionamiento puede resumirse así:

Aunque no puede probarse que la actuación enjuiciada causó el daño 
(porque la probabilidad no alcanza el estándar exigido), sí puede probarse 
que esa actuación hizo perder una posibilidad significativa de evitarlo, en 
atención a lo cual debe imputarse responsabilidad y concederse con ello una 
indemnización proporcional a las expectativas de éxito de la oportunidad 
que se perdió. 

Por ejemplo, aunque no resulta probado (porque puede asegurarse con 
la suficiente certeza) que la decisión de descartar la práctica de una cesárea 
cuando se había producido un importante episodio de bradicardia fetal fue 
la causa de las gravísimas lesiones que se produjeron en el feto como con-
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secuencia de la hipoxia padecida, sí resulta probado que ello supuso una 
pérdida de oportunidad terapéutica de evitar el desenlace tan grave que se 
produjo. Y en consecuencia se declara la responsabilidad y se concede una 
indemnización proporcional a la probabilidad de haber evitado el daño 
con la cesárea (STS, Sala 3.ª, 1177/2016).

Como técnica de facilitación probatoria, la doctrina de la pérdida de 
oportunidad despliega todo su potencial en el ámbito médico-sanitario, 
donde va principalmente referida a los supuestos de falta de pruebas diag-
nósticas, error de diagnóstico, diagnóstico inadecuado o tardío, omisión de 
tratamiento, tratamiento inadecuado, asistencia tardía, etc. Lo cual resulta 
comprensible, pues en este tipo de supuestos puede que no haya suficiente 
certeza de que la actuación médica negligente o incorrecta ha causado el 
daño (que ha podido ser producido inexorablemente por la enfermedad 
de base o por otras causas), pero desde luego ha limitado las posibilidades 
(o ha frustrado una oportunidad) de curación o de que el desenlace hubie-
ra sido distinto. De hecho, la actividad litigante por pérdida de oportunidad 
asistencial en estos casos ha aumentado de manera significativa. 

Quizás debido a su procedencia fundamentalmente jurisprudencial, y 
por tanto difusa, la teoría de la oportunidad perdida es una figura poco 
depurada y de contornos imprecisos, que ni es interpretada y acogida de 
manera uniforme ni es aplicada siempre con el debido rigor. Lo primero 
(que no es acogida de manera uniforme) porque la TOP ha sido y es objeto 
de críticas, la más importante de las cuales puede resumirse así: si la rela-
ción de causalidad no está probada (porque la probabilidad de su existen-
cia no alcanza el estándar establecido), entonces no debería imputarse res-
ponsabilidad ni reconocerse indemnización alguna. Lo que se sostiene –en 
otras palabras– es que al aplicar la TOP se está dando por probado algo que 
en absoluto lo está, y por ende se está eludiendo el requisito del nexo causal 
necesario para la atribución de responsabilidad. Lo segundo (que no es 
aplicada con el debido rigor) porque el enorme potencial aplicativo de esta 
doctrina hace que a veces se haga un uso espurio o inadecuado de la misma. 
Con el fin de evitar ese uso ilegítimo de la TOP, pero también con el fin de 
conjurar las reticencias y recelos que suscita, conviene analizar cuáles son 
los presupuestos de su aplicación como técnica probatoria y cuál su funda-
mento empírico.

4.2. Caracterización de la TOP

Recordemos que la trama de esta doctrina es la siguiente: «Aunque no 
pueda probarse que la actuación médica incorrecta causó el daño (porque la 
probabilidad de ese nexo causal no alcanza el estándar exigido), si al menos 
puede probarse que esa actuación hizo que se perdiera una oportunidad real y 
seria de evitarlo (y no está probado que el daño se debiera a otras causas), 
entonces debe imputarse responsabilidad al agente y obtenerse por ello una 
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indemnización proporcional a las expectativas de éxito de la oportunidad 
que se perdió». 

Sobre la base de lo anterior, creo que la TOP puede caracterizarse sin 
esfuerzo del siguiente modo: un remedio normativo resarcitorio para casos 
de incertidumbre que goza de un fundamento empírico serio, y que facilita la 
prueba (a la parte perjudicada) rebajando el estándar de prueba. La TOP, 
por último, es también un criterio para el cálculo de la indemnización.

1.º Un remedio normativo resarcitorio para casos de incertidumbre

La doctrina de la oportunidad perdida es una solución normativa para 
dar respuesta a un importante problema práctico del derecho de daños: la 
comentada injusticia que comporta la denegación de toda indemnización 
como consecuencia de la especial dificultad que supone para el damnifica-
do probar el nexo causal. Su finalidad es corregir ese problema reconocien-
do alguna indemnización, y precisamente por eso algunos la califican como 
un remedio resarcitorio (Medina, 2007).

La TOP, en efecto, expresa un remedio normativo resarcitorio que, en 
situaciones de incertidumbre (cuando no existe suficiente certeza ni de la 
existencia ni de la inexistencia de la relación de causalidad) y en presencia 
de ciertos hechos (que había una posibilidad de evitar el daño que se perdió 
a causa de la actuación médica incorrecta) lleva a cabo una imputación de 
responsabilidad y el consiguiente reconocimiento de indemnización. Pero 
–conviene insistir– es un remedio normativo resarcitorio. Una forma de gestio-
nar la inseguridad causal a efectos indemnizatorios (Asúa, 2013). La impu-
tación que lleva a cabo la TOP no se justifica (o no sólo) por consideracio-
nes epistemológicas o de teoría de la prueba, pues si se atendiera 
exclusivamente a estas últimas habría que concluir que no hay responsabili-
dad, porque –según los estándares de prueba establecidos– la relación de 
causalidad no está probada y, por tanto, no se ha cumplido uno de los requi-
sitos para determinar aquélla. La justificación de esa imputación (venga 
hecha por la ley o por la jurisprudencia) reside sobre todo en consideracio-
nes políticas o valorativas: la necesidad de procurar algún resarcimiento 
para paliar el resultado injusto (la denegación de toda indemnización) a 
que conduce la incertidumbre.

2.º Que tiene un fundamento epistemológico serio

Aunque, en tanto que remedio resarcitorio, la razón de ser de la TOP es 
política o valorativa, tiene también una justificación epistemológica. Es im-
portante destacar este aspecto para salir al paso de algunas críticas que se 
formulan a esta doctrina y que se resumen en la idea de que, allí donde se 
aplica, se está dando por probado lo que en modo alguno lo está.
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La crítica, en efecto, viene a sostener que la TOP es una ficción probato-
ria, una mentira técnica, un instrumento normativo que asimila la prueba de 
que «la actuación médica (incorrecta) hizo que se perdiera una oportuni-
dad de evitar el daño», con la prueba de que «la actuación médica incorrec-
ta fue la causa del daño», lo cual es claramente falso. Frente a esta crítica, 
sin embargo, me parece que esa asimilación no es arbitraria o ficticia. Y ello 
por lo siguiente. 

Que a causa de una actuación médica incorrecta se perdiera una opor-
tunidad real y seria de evitar el daño es, al menos, un indicio de que con una 
actuación correcta el daño se habría evitado, pues lo que significa una opor-
tunidad real y seria es que «de haberse actuado correctamente es (significati-
vamente) probable que el daño no se hubiera producido». Indicio que además 
se refuerza con otro indicio: no se ha probado que el daño se debiera a otras 
causas. El recurso a la TOP, por consiguiente, no es arbitrario sino que tiene 
(además de un fundamento normativo o político) un fundamento episte-
mológico serio: allí donde se aplica esta doctrina, el nexo causal entre la 
actuación médica y el daño producido resulta acreditado con una probabi-
lidad que es directamente proporcional a la probabilidad de que al actuar co-
rrectamente se hubiera evitado el daño, e inversamente proporcional a la pro-
babilidad de que el daño se haya debido a otras causas.

En suma, probar que con el comportamiento del agente se perdió una posibili-
dad significativa de evitar el daño atribuye una cierta probabilidad a la existen-
cia del nexo causal, probabilidad que se refuerza con el hecho de que no está 
probado que el daño se debiera a otras causas. No cabe decir, por tanto, que el 
nexo causal no esté probado en absoluto.

3.º Que facilita la prueba (a la parte perjudicada) rebajando el estándar

Lo que acaba de decirse significa que esta doctrina está fuertemente co-
nectada a la teoría de la prueba. De hecho, desde esta perspectiva, la TOP 
es en realidad un modo de facilitar la prueba del nexo causal a quien tiene la 
carga de hacerlo que se resume, en el fondo, en rebajar el estándar de prueba 
normalmente exigido.

Lo primero (que es un modo de facilitar la prueba) porque, en virtud de 
esta doctrina, la prueba que queda a cargo de quien reclama la indemniza-
ción resulta aliviada en relación con la situación ordinaria, pues lo que se 
debe probar no es que el comportamiento médico incorrecto causó el daño 
sino tan solo que hizo que se perdiera una posibilidad significativa de evitar-
lo. Se comprende por ello que algunos califiquen a la TOP de técnica de faci-
litación probatoria, porque así es: aunque «en la mayoría de los casos de daños 
médico-sanitarios no será posible demostrar que la negligencia médica fue 
la causa de la muerte o del empeoramiento de la salud del paciente, sí será 
posible acreditar que dicha negligencia le privó de una oportunidad de cu-
rarse» (Luna, 2005: 3).
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Lo segundo (que esa «facilitación» de la prueba consiste, en el fondo, en 
rebajar el estándar de prueba) porque, en virtud de la TOP, el grado de 
certeza o de probabilidad necesario para dar por probado el nexo causal es 
inferior al normalmente exigido por el estándar vigente: basta con que el nexo 
causal sea «significativamente probable» (o lo que es lo mismo, que se acredite 
que había una posibilidad significativa o seria de haber evitado el daño, que 
se perdió a causa de la actuación médica incorrecta) para que pueda darse 
por probado (o se actúe «como si» estuviese probado) y se impute respon-
sabilidad. Desde la perspectiva de la teoría de la prueba esto es la TOP: un 
modo de «rebajar» el estándar de prueba del nexo casual, y no de prescin-
dir de esta.

4.º Y que proporciona un criterio para el cálculo de la indemnización

Puesto que lo que en rigor se acredita no es que la actuación médica 
enjuiciada causó el daño sino solo que hizo perder una oportunidad de 
evitarlo, el agente no responde por el daño real producido sino solo por la 
probabilidad (o la certeza) de haberlo evitado con el comportamiento 
debido. Por eso la indemnización es necesariamente inferior a la que corres-
pondería por el daño, y en todo caso proporcional a las expectativas de éxito 
(de curación o de supervivencia) de la oportunidad que se perdió (King, 
1998); o sea, a la probabilidad o la certeza con que podamos afirmar que, 
de haberse actuado diligentemente, el daño no se hubiese producido. Cosa 
distinta es que no resulte nada fácil proceder al cálculo preciso de esa pro-
babilidad y por ende de la indemnización. Pero, en todo caso, en esta posi-
bilidad de (primero reconocer y después) graduar la indemnización reside 
justamente la gran virtualidad de la TOP.

4.3. Requisitos (y uso espurio) de la TOP

La desmesurada potencialidad aplicativa de la TOP (Medina, 2007: 49) 
y la facilitación de la prueba que supone hacen que este remedio probatorio 
comporte riesgos que pueden resumirse de manera muy simple: la TOP 
puede terminar aplicándose con razón o sin ella. Y en particular puede ter-
minar instituyendo una inaceptable sustitución sistemática de las reglas y 
requisitos tradicionales de la prueba del nexo causal. Por eso es necesario 
conjurar este riesgo, y para ello conviene tener claro cuáles son los presu-
puestos o requisitos de su aplicación, es decir, los que justifican el recurso 
puntual a esta técnica y que derivan de la caracterización que hemos hecho 
de la misma. Son los siguientes.

1.  La TOP es un remedio subsidiario a la prueba del nexo causal al que 
solo puede recurrirse cuando no existe suficiente certeza ni de la 
existencia ni de la inexistencia del nexo causal; o sea, cuando no está 
probado que la actuación médica incorrecta causó el daño (porque 
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no se alcanza el nivel de certeza requerido por el estándar), pero 
tampoco está probado que el daño se debiera a otras causas. 

2.  Para que pueda aplicarse válidamente la TOP es necesario que la 
posibilidad frustrada de evitar el daño sea real y seria, y no se trate 
simplemente de una expectativa abstracta, meramente especulativa o 
excepcional. Dicho de otro modo, la probabilidad de haber evitado 
el daño con una actuación correcta debe ser una probabilidad relevante 
o significativa.

Requisitos

1. Incertidumbre causal: el proceso de prueba se ha cerrado sin éxito.

— No está probado que sí.

— Tampoco está probado que no.

2. Posibilidad significativa (real y seria, no abstracta o débil) de haber evitado 
el daño con el comportamiento debido.

Precisamente por eso hay un uso espurio de la TOP cuando falta alguna 
de estas circunstancias. 

1.  En primer lugar, cuando se utiliza esta técnica como alternativa a la 
prueba del nexo causal, lo que a su vez puede tener lugar en dos su-
puestos. Primero, cuando se recurre a la misma pese a estar suficien-
temente probado el nexo causal con el único fin (aunque obviamen-
te no se confiese) de rebajar indebidamente la indemnización; en 
este caso se le estaría hurtando a la víctima su derecho a la indemni-
zación total para reconocerle sólo un resarcimiento parcial. Segun-
do, cuando se recurre a la misma pese a estar suficientemente proba-
da la inexistencia del nexo causal con el único fin (aunque ob viamente 
tampoco se confiese) de proporcionar indebidamente alguna indem-
nización a quien dice haber sufrido un daño; en este caso se estaría 
favoreciendo a la supuesta víctima concediéndole una indemniza-
ción que no le corresponde (Medina, 2007). En ambos casos estaría-
mos actuando arbitrariamente, por motivos infundados. 

2.  Pero, en segundo lugar, también se hace un uso espurio de la TOP 
cuando no se acredita que existía una posibilidad real y seria de evitar 
un resultado dañoso; o si se quiere, cuando la probabilidad atribuida 
a la oportunidad perdida en la evitación del daño sea muy reducida. 
A este respecto conviene tener en cuenta que en un ámbito como el 
médico-sanitario, donde por definición cualquier error médico im-
plica pérdida de oportunidades de curación o de supervivencia para 
los pacientes, si no se exige que esas oportunidades sean reales y se-
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rias (y no meramente abstractas y débiles) se estará abriendo la puer-
ta a la indemnización sistemática (es decir, siempre y en todos los 
casos); lo cual es obviamente un despropósito. Pero es que además, al 
actuar así, es decir, al indemnizar oportunidades muy reducidas o no 
reales y serias, puede decirse que el requisito del nexo causal se dilu-
ye y se estará condenando por el mero incremento del riesgo, por 
pequeño que este sea (Luna, 2005).

Uso espurio de la TOP.

1. Si se usa cuando está probado que sí (para rebajar indebidamente la in-
demnización).

2. Si se usa cuando está probado que no (para dar indebidamente alguna 
indemnización)

3. Si se usa cuando no hay más que una vaga y abstracta posibilidad de evitar 
el daño (para dar indebidamente alguna indemnización).
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