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RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y 

JURISPRUDENCIA

Parca regulación en 132 años de vigencia 
del CC.

Actualización jurisprudencial:
-de los daños morales (STS de 6 de 
diciembre de 1912) 
-doctrina del riesgo, 
-de la imputación objetiva, 
-de la pérdida de oportunidades, 
--del daño desproporcionado 
-de los daños causados por miembro 
indeterminado de un grupo
-de la res ipsa loquitur, 
-doctrina de los riesgos del progreso
-de la solidaridad impropia



RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
JURISPRUDENCIA

RC construcción 1591 CC (RUINA FUNCIONAL, DISTINCIÓN ENTRE EL PLAZO DE 
GARANTÍA Y PRESCRIPCIÓN, LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS AGENTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, SOLIDARIDAD IMPROPIA)

RC médica: infracción lex artis ad hoc, responsabilidad civil de medios, no de 
resultados; abarca la obtención del consentimiento informado; carga de la 
prueba del paciente que reclama, tratamiento de las infecciones nosocomiales.

RC deportiva: aplicación de la doctrina de asunción de riesgos.

RC de administradores societarios: responsabilidad civil por ilícito orgánico

RC de abogados y procuradores: doctrina de la pérdida de oportunidad 



RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
JURISPRUDENCIA

XIOL RÍOS (2013): «La jurisprudencia actual 
sobre Derecho de daños, después de una etapa 
de aplicación de criterios de responsabilidad sin 
culpa, se caracteriza por el regreso de la teoría 
de la culpa como fundamento de la 
responsabilidad»



RESPONSABILIDAD CIVIL (REQUISITOS)

A) Acción u 
omisión

B) La producción 
de un daño

C) Título de 
imputación 

jurídica del daño

D) Relación de 
causalidad



DAÑO COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

• DAÑO COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

• ES EL PRESUPUESTO MATRIZ, PORQUE EN FUNCIÓN DE ÉL 
ESTÁN PREORDENADOS LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 

• SIN DAÑO NO HAY RESPONSABILIDAD CIVIL

• DAÑOS:  MATERIALES
• PERSONALES
• MORALES (sufrimiento, angustia, desasosiego, 

pena). 

• El dinero del dolor (Schmerzensgelg)



CONCEPTO 
DE DAÑO

• La sentencia del Pleno 221/2014, de 5 
de mayo, citada por la más reciente 
STS 53/2021, de 4 de febrero, 
identifica el daño como «el 
menoscabo que a consecuencia de un 
acaecimiento y evento determinado 
sufre un sujeto de derecho, ya en sus 
bienes vitales naturales, ya en su 
propiedad o patrimonio, dentro de los 
cuales se encontrarían aquéllos 
desperfectos constitutivos de un 
peligro grave, cierto, objetivo y 
persistente» 



PRINCIPIO DEL RESARCIMIENTO ÍNTEGRO DE LA VÍCTIMA

• La búsqueda de la indemnidad del perjudicado se 
convierte en pilar fundamental del sistema, que 
informa los artículos 1106 y 1902 del CC, y exige el 
restablecimiento del patrimonio del perjudicado al 
estado que tendría antes de producirse el evento 
dañoso ( sentencias 260/1997, de 2 de 
abril; 292/2010, de 6 de mayo; 712/2011, de 4 de 
octubre, 247/2015, de 5 de mayo, 420/2020, de 14 
de julio).

• Teoría de la diferencia de F. MOMSEN



LÍMITES DEL 
DEBER DE 

INDEMNIZAR

• STS 420/2020, DE 14 DE JULIO:

• I. El resarcimiento del perjudicado no puede suponer para éste un 
beneficio injustificado.

• II. El resarcimiento del daño habrá de ser racional y equitativo, no se 
puede imponer al causante una reparación desproporcionada o un 
sacrificio económico desorbitado que sobrepase la entidad real del 
daño.

• En los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil se 
establecen tales límites. Y así, en el art. 10:104, bajo el epígrafe 
"reparación en forma específica", se señala que: 

• "En lugar de la indemnización, el dañado puede reclamar la 
reparación en forma específica en la medida en que ésta sea posible 
y no excesivamente gravosa para la otra parte".

• Y, en el art. 10:203, concerniente a la "pérdida, destrucción y daño de 
cosas", norma, en su apartado (1), que:

• "Cuando una cosa se pierde, destruye o daña, la medida básica de la 
indemnización es su valor y, a estos efectos, es indiferente que la 
víctima quiera sustituir la cosa o repararla. No obstante, si la víctima 
la ha sustituido o reparado (o lo va a hacer) puede recuperar el 
mayor gasto si tal actuación resulta razonable".



REQUISITOS DE 
LA REPARACIÓN 

IN NATURA

• REPARACIÓN VIABLE

• INTENCIÓN SERÍA DE REPARAR

• REPARACIÓN SEA PROPORCIONADA, 
NO IMPLIQUE UN SACRIFICIO 
DESMEDIDO O EXCESIVAMENTE 
GRAVOSO PARA EL CAUSANTE DEL 
DAÑO



CARACTERÍSTICAS DE LOS DAÑOS MATERIALES 
DERIVADOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Vehículos de motor son 
bienes perecederos (Orden 
HAC/1273/2019, de 16 de 

diciembre).

Existencia de un mercado 
bien abastecido de 

vehículos de ocasión.

Sometidos a un régimen 
de protección jurídica (art. 

123 RDL 1/2007).

Fuente generadora de 
riesgos, sometido a un 

régimen de 
aseguramiento 

obligatorio no baremado.

Forma ordinaria de resarcir 
el daño: reparación in 

natura.



STS PLENO 420/2020, DE 14 DE 
JULIO

• «[…] no existe un incondicionado ius electionis (derecho de elección) del dueño del 
vehículo siniestrado para repercutir contra el causante del daño el importe de la 
reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, cuando su coste sea 
desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o un esfuerzo 
no razonable.

• En consecuencia, cuando nos encontremos ante una situación de tal clase, que se 
produce en los supuestos en los que el importe de la reparación resulte muy superior 
con respecto al valor de un vehículo de similares características, no es contrario a 
derecho que el resarcimiento del perjudicado se lleve a efecto mediante la fijación de 
una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad 
porcentual, que se ha denominado de recargo, de suplemento por riesgo o confianza, y 
que, en nuestra práctica judicial, se ha generalizado con la expresión de precio o valor 
de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de 
encontrar un vehículo similar en el mercado, incertidumbre sobre su funcionamiento, 
entre otras circunstancias susceptibles de ser ponderadas, que deberán ser apreciadas 
por los órganos de instancia en su específica función valorativa del daño».



PRUEBA LUCRO CESANTE: 
CERTIFICACIONES GREMIALES

• STS 637/2018, de 19 de noviembre:

• los certificados gremiales sobre el lucro cesante por paralización del vehículo por sí mismos 
no pueden ser considerados prueba del lucro, sino que debe acudirse a otros medios de 
prueba que acrediten el mismo de forma más concreta.

• Por tanto, y sería el caso, una vez probado que la perjudicada tuvo un vehículo paralizado y que 
lo destinaba a una actividad económica en la que en condiciones normales se habría obtenido 
un beneficio económico, la ausencia de pruebas concretas sobre ganancias determinadas, 
que suelen ser dificultosas a veces, no puede impedir la indemnización por lucro cesante, sino 
que deben ponderarse los datos existentes y fijar una cantidad prudencial.

• Para ello, como referencia y no con carácter vinculante, sí pueden resultar útiles los 
certificados gremiales y los baremos que en ellos se aplican.

• 5.- En atención a lo expuesto, y si se tiene en cuenta los datos obrantes en autos, con respecto 
a las conclusiones fácticas de la sentencia



LEGITIMACIÓN HEREDEROS RECLAMACIÓN 
DAÑOS CORPORALES DEL CAUSANTE

La sentencia del Pleno 141/2021, de 15 de marzo, reconoce el derecho 
de los herederos a reclamar el daño corporal sufrido por sus causantes 
al constituir un crédito resarcitorio susceptible de transmisión mortis 
causa, así como su compatibilidad con las pretensiones indemnizatorias 
por el fallecimiento de aquellos (ex iure propio). 

Igualmente se declaró que dicho crédito resarcitorio adquirido por 
herencia no puede cuantificarse al margen del momento en que se 
produjo la muerte, pues deviene improcedente indemnizar una 
incertidumbre ficticia cuando constan con precisión las coordenadas 
temporales del perjuicio sufrido.



BAREMO LRCSCVM

• Utilización orientativa en ámbitos distintos a la circulación de vehículos de motor 
(SSTS 33/2015, de 18 de febrero; 460/2019, de 3 de septiembre; 597/2021, de 13 de 
septiembre).

• «Esta utilización orientativa del citado baremo para la cuantificación de la 
indemnización de los daños personales no impide que puedan aplicarse criterios 
correctores en atención a las circunstancias concurrentes en el sector de actividad al 
que venga referida esta utilización» (SSTS En las sentencias 776/2013, de 16 de 
diciembre; 269/2019, de 17 de mayo 461/2019, de 3 de 681/2019 de 17 de diciembre 
624/2020, de 19 de noviembre ; y 630/2020, de 24 de noviembre; 141/2021, de 15 de 
marzo»

• STS 597/2021. de 13 de septiembre: no es posible la utilización conjunta de dos 
normas jurídicas distintas, una la vigente a la fecha de los hechos (el baremo vigente 
en el año 2014) con las valoraciones correspondientes al alta médica definitiva, y otra, 
la Ley 35/2015, que entró posteriormente en vigor, tras la producción del daño. 



IMPUTACIÓN 
JURÍDICA DEL 

DAÑO

CASUM SENTIT DOMINUS

NEMINEM LAEDERE

ENDOSO O TRANSFERENCIA ORDENADA DEL 
DAÑO DEL PATRIMONIO DE LA VÍCTIMA AL 
AGENTE CAUSANTE DEL DAÑO.

• VULNERACIÓN ESTÁNDARES DE 
CONDUCTA

• Art. 1902 CC: «reparar el daño causado» 
y 1101 del CC



IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO

• Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (PETL). Art. 1:101

• “(1) La persona a quien se pueda imputar jurídicamente el daño sufrido por otra está 
obligado a repararlo. 

• (2) En particular, el daño puede imputarse a la persona

• a) cuya conducta culposa lo haya causado; o

• b) cuya actividad anormalmente peligrosa lo haya causado; o

• c) cuyo auxiliar lo haya causado en el ejercicio de sus funciones”.



IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO CULPA

• RESPONSABILIDAD SUBJETIVA POR CULPA:

• STS 185/2016, de 18 de marzo, cuya doctrina se reproduce en sentencias ulteriores como las 678/2019, de 
17 de diciembre, 690/2019, de 18 de diciembre o 171/2020, de 11 de marzo, entre otras, que:

•
• "[...]  La apreciación de la culpa es una valoración jurídica resultante de una comparación entre el 

comportamiento causante del daño y el requerido por el ordenamiento. Constituye culpa un 
comportamiento que no es conforme a los cánones o estándares de pericia y diligencia exigibles según las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El mero cumplimiento de las normas reglamentarias 
de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado "reproche culpabilístico".

• El nivel de diligencia exigible es el propio de un buen padre de familia, de un hombre normal y prudente. En 
el ejercicio de un trabajo, empleo, oficio o actividad  se exige una diligencia profesional, en el sentido de 
especial, cualificada e intensa. En el derecho anglosajón se denomina como propia de las «obligaciones del 
mayor esfuerzo»

• «consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (SSTJUE)

• «ordenado empresario» de los administradores societarios según la LSC

• Este modelo de comportamiento, expresión de la diligencia debida (standard of care),  viene constituido por 
las reglas de la (lex artis)

• “criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible” (STS 1342/2006, de 18 de diciembre): comprende los 
estándares científicos, técnicos y éticos, que guían la actuación de las personas, que ejercen la misma 
profesión u oficio



IMPUTACIÓN 
JURÍDICA 

DEL DAÑO 
(DOCTRINA 
DEL RIESGO)

• STS 141/2021, de 15 de marzo (pleno).

• El riesgo no constituye por sí solo un título de 
imputación jurídica del daño. 

• El riesgo no es suficiente sino va acompañado de 
culpa.

• Nuestro ordenamiento no ha aceptado una 
generalización en la inversión de la carga de la 
prueba.

• El nivel de diligencia exigible está sometido a la 
ecuación de que cuanto mayor sea el peligro de 
una concreta actividad, mayor ha de ser también 
el nivel de diligencia exigible a quien la controla o 
gestiona, lo que incluso puede justificar la 
atribución dinámica de la carga de la prueba



IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO (DOCTRINA 
DEL RIESGO)

• La doctrina del riesgo se encuentra, por otra parte, circunscrita a aquéllas actividades 
anormalmente peligrosas, no es extrapolable a las ordinarias, usuales o habituales de 
la vida. Los daños susceptibles de ser causados con la actividad peligrosa han de ser 
especialmente significativos por su frecuencia, alcance o gravedad 

• De explotación de la minería (sentencia 1250/2006, de 27 de noviembre); explosión 
de una bombona de gas (sentencia 1200/2008, de 16 de diciembre), transporte 
ferroviario (sentencias 791/2008, de 28 de julio y 44/2010, de 18 de febrero); 
fabricación y  almacenamiento de material pirotécnico (sentencia 279/2011, de 11 de 
abril);  explotación de trenes suburbanos (sentencias 927/2006, de 26 de septiembre; 
645/2014, de 5 de noviembre o 627/2017, de 21 de noviembre), ejecución de obras 
con utilización de explosivos (sentencia 26/2012, de 30 de enero) o explosión por 
acumulación de gas (sentencia 299/2018, de 24 de mayo) explotación de fábrica de 
fibrocemento con amianto (sentencia 141/2021, de 15 de marzo).



RIESGOS GENERALES DE LA VIDA
• 1) Una persona cae, al subir las escaleras automáticas de un centro comercial.

• 2) Caída de una persona que tropezó con una manguera de los servicios municipales de 
limpieza que no suponía un riesgo extraordinario y era manejada por operarios con 
prendas identificables.

• 3) Caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de lluvia.



RIESGOS GENERALES DE LA VIDA

• SSTS de 30 de marzo de 2006 (cliente que cayó al suelo en restaurante cuando se 
dirigía a los aseos por escalón que debía ser conocido por la víctima); 6 de febrero de 
2003, 16 de febrero de 2003, 12 de febrero de 2003, 10 de diciembre de 2002 (caídas 
en la escalera de un centro comercial, en las escaleras de un hotel, en el terreno anejo 
a una obra y en una discoteca, respectivamente); 17 de junio de 2003 (daño en la 
mano por la puerta giratoria de un hotel que no podía calificarse de elemento 
agravatorio del riesgo); 2 de marzo de 2006 (caída de una persona que tropezó con una 
manguera de los servicios municipales de limpieza que no suponía un riesgo 
extraordinario y era manejada por operarios con prendas identificables), 31 de octubre 
de 2006 (caída en exposición de muebles por tropiezo con escalón de separación de 
nivel perfectamente visible), 29 de noviembre de 2006 (caída en un bar); 22 de febrero 
de 2007 (caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de lluvia) y de 30 
de mayo de 2007 (caída a la salida de un supermercado). STS 17 de diciembre de 2007, 
rec. 609 de 2001, citada por la STS 701/2015, de 22 de diciembre que: "no puede 
apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a la distracción 
del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida, por tratarse 
de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad, o tiene carácter previsible 
para la víctima». 



RIESGOS GENERALES DE LA VIDA

• Sí se condenó, por posibilidad de imputación culposa del resultado: 
SSTS 21 de noviembre de 1997  (caída por carencia de pasamanos en 
una escalera); 12 de febrero de 2002 (caída durante un banquete de 
bodas por la insuficiente protección de un desnivel considerable); 31 
de marzo de 2003 y 20 de junio de 2003 (caída en una zona recién 
fregada de una cafetería que no se había delimitado debidamente); 26 
de mayo de 2004 (caída en unos aseos que no habían sido limpiados 
de un vómito en el suelo); 10 de diciembre de 2004 (caída en las 
escaleras de un gimnasio que no se encontraba en condiciones 
adecuadas); 25 de marzo de 2010 (caída de una señora de 65 años, al 
entrar en un restaurante y no advertir un escalón en zona de 
penumbra y sin señalización); 701/2015, de 22 de diciembre (fallecer 
una persona al caer a un río desde un parking de un concesionario sin 
barreras de protección).



RIESGOS DEL PROGRESO
• STS 141/2021, de 15 de marzo:

• Dicha doctrina es de aplicación a los casos en los que los daños 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», doctrina que fue aplicada por este tribunal, por ejemplo, en supuestos de contagio
por transfusión con anterioridad a la disponibilidad de los reactivos para la práctica de las
pruebas del SIDA ( sentencias 1250/2007, de 5 de diciembre o 244/2014, de 21 de mayo) y que
no es extrapolable al caso que nos ocupa.

• Su aplicación requiere, en primer término, que la entidad demandada, que la invoca, no
incurra en falta de diligencia en su evaluación permanente, dinámica y no estática, activa que
no pasiva, de los peligros inherentes a la actividad anormalmente peligrosa desarrollada,
máxime dado el conocido riesgo de causar graves daños para la vida de las personas.

• En segundo lugar, sería preciso que la parte demandada justificase que, conforme a los
conocimientos científicos y técnicos concurrentes, se ignoraba, durante el periodo temporal
de la explotación de la industria, los daños susceptibles de ser causados a las personas por las
emanaciones y residuos procedentes de la fábrica. O dicho de otra forma, que concurría una
incerteza sobre los hechos nocivos de carácter general para un operador medio.

•



CRITERIOS 
ATRIBUTIVOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 
POR HECHO DE 
OTRO

• Artículo 1903 CC

• La obligación que impone el artículo 
anterior es exigible no sólo por los actos u 
omisiones propios, sino por los de 
aquellas personas de quienes se debe 
responder.

• […] Lo son igualmente los dueños o 
directores de un establecimiento o 
empresa respecto de los perjuicios 
causados por sus dependientes en el 
servicio de los ramos en que los tuvieran 
empleados, o con ocasión de sus 
funciones.

• […] La responsabilidad de que trata este 
artículo cesará cuando las personas en él 
mencionadas prueben que emplearon 
toda la diligencia de un buen padre de 
familia para prevenir el daño.



RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO POR HECHO AJENO

EXISTENCIA DE DOS MODELOS

• RESPONSABILIDAD VICARIA Responsabilidad objetiva del empresario
(Francia, Austria, Italia, Países Bajos

Portugal)

daños causados culposamente por sus dependientes

RESPONSABILIDAD POR CULPA PRESUNTA Responsabilidad por culpa “in vigilando”, 
Artº 1903 IV del CC “in eligendo” o “in instruendo”,  

bajo presunción iuris tantum

daños causados culposamente dependiente

PETL (ART. 6:102): “Una persona responde por el daño causado por sus auxiliares en el ejercicio de sus 
funciones siempre que éstos hayan violado el estándar de conducta exigible”



RESPONSABILIDAD DEL 
EMPRESARIO POR HECHO AJENO

• El art. 1903 IV del CC “no tiene carácter objetivo” sino que supone 
“una presunción de culpa que únicamente desaparece cuando las 

personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia 
de un buen padre de familia para prevenir el daño” (SSTS 16 de 
octubre de 2007; 6 de febrero de 2009, 14 de mayo de 2010).

Daños causados por jugador de baloncesto por agresión a empleado de 
hotel (STS 10/10/2007), trabajador telefónica, que fuera de horario, utiliza 

vehículo de la empresa para uso particular (STS 6 de mayo de 2009).

Los vínculos de dependencia no se exige que sean contractuales, 
derivados de un contrato laboral, sino que encajan supuestos de cualquier 

relación jurídica o de hecho .

STS 14 de mayo de 2010, la relación de dependencia: “no es de 
carácter estricto, ni se limita al ámbito jurídico-formal, sino que requiere 

una interpretación amplia, en la que suele ser decisiva la apreciación de un 
elemento de control, vigilancia, y dirección de las labores que han sido 

encargadas”



RESPONSABILIDAD POR DAÑO CAUSADO 
CONTRATISTA INDEPENDIENTE

EN EL CONTRATO DE OBRA:

• El comitente responde cuando “asume la dirección o el 
control de los trabajos encomendados al contratista, o 
bien debe responder por ciertos aspectos de la actividad 
de este que caen en su esfera de supervisión (culpa "in 
vigilando"). En segundo lugar, la modificación se produce 
cuando se observa una negligencia en la elección del 
contratista con relación a su falta de idoneidad 
profesional respecto de la dificultad o complejidad que 
presenta la obra objeto de encargo ("culpa in eligendo") 
(SSTS de 12 de enero de 2001 , 28 de noviembre de 
2002 , 26 de septiembre de 2007 , 17 de septiembre de 
2008 y 1 de octubre de 2008 , 38/2016, de 8 de febrero) .

• Responsabilidad incardinable en el art. 1902 del CC: “por 
incumplimiento del deber de diligencia en la selección del 
contratista” (STS 23/6/2010).



RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO POR HECHO AJENO

• Art. 1596 del CC, el contratista “es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupare 
en la obra”. 

• Incluye tanto a los operarios del contratista, como a los subcontratistas (SSTS de 30 de diciembre 
de 1993, 16 de marzo de 1998 y 4 de junio de 2002 entre otras muchas). Esta última sentencia 
señala al respecto que: “que no exime de responsabilidad la circunstancia de que se encomiende la 
ejecución de la obra a otro contratista, pues el art. 1596 CC hace responsable al contratista del 
trabajo efectuado por las personas que ocupare en la obra (STS 28 septiembre 1987) y que dicho 
precepto «se refiere a la responsabilidad del contratista frente al dueño de la obra por los trabajos 
que realicen las personas que emplee –no excluyéndose a los subcontratistas– alcanzando a los 
daños y perjuicios por causa de deficientes ejecuciones» (STS de 16 marzo 1998)”.

• Igualmente la LOE establece la responsabilidad por hecho ajeno en su art. 17.2, y, en congruencia 
con ello, el apartado 6. II del mentado precepto, hace directamente responsable al constructor de 
los daños materiales por vicios o defectos de ejecución causados por las personas físicas o jurídicas a 
las que encargue, como subcontratistas, la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra,  sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.



RELACIÓN CAUSAL
• DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL

• No siempre al causante material del daño se le puede 
imputar la obligación de resarcirlo

• Distinción entre dos eventos coincidentes en tiempo y 
espacio de la relación causa-efecto

• Causas próximas y remotas
• Causas directas e indirectas
• Causas principales y accesorias
• Causa única suficiente



RELACIÓN 
CAUSAL

.



RELACIÓN CAUSAL
• DOCTRINAS DE LA BIFURCACIÓN: IMPUTABILIDAD OBJETIVA

• CAUSALIDAD MATERIAL + CAUSALIDAD JURÍDICA

• CAUSALIDAD MATERIAL PRESUPUESTO DE LA CAUSALIDAD 
JURÍDICA QUE OPERARÍA MEDIANTE LA SELECCIÓN DE UN 
SUBCONJUNTO DE CAUSAS A LOS EFECTOS DE DISTINGUIR 
LAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. 



IMPUTACIÓN OBJETIVA
CAUSALIDAD MATERIAL

-Cuestión fáctica.

-Teoría de la 
eliminación: «but for 

test·, conditio sine qua 
non, equivalencia 

condiciones.

Ciencias naturales, 
empírica (fenómeno 

físico de la causalidad).

Discurre al margen de 
consideraciones 

jurídicas.

Condicionada a la 
actividad probatoria 

desplegada en el 
proceso.

Presupuesto de la 
causalidad 

Especial valor de la 
prueba pericial

Pertenece al ámbito del 
ser

CAUSALIDAD JURÍDICA

• Constituida por valoraciones jurídicas.

• Obtenidas de las normas y principios generales 
que disciplinan la responsabilidad civil.

• Opera seleccionando las causas jurídicamente 
relevantes.

• Pertenece al ámbito del deber ser.

• Criterios: riesgos generales de la vida, 
prohibición de regreso; incremento del 
riesgo y de la conducta alternativa 
conforme a Derecho; provocación; fin de 
protección de la norma; competencia de la 
víctima; asunción de riesgo; criterio de la 
adecuación 



IMPUTACIÓN OBJETIVA
CAUSALIDAD MATERIAL

• NO SUCEPTIBLE DE RECURSO DE 
CASACIÓN

• RECURSO EXTRAORDINARIO POR 
INFRACIÓN PROCESAL (ART.  
469.1.4º LEC)

• VULNERACIÓN ART. 24.1 CE

• ATENTADO CANÓN DE LA 
RACIONALIDAD

CAUSALIDAD JURÍDICA

• SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE 
CASACIÓN POR INFRACCIÓN 
DE LEY Y DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL (ART. 477 
LEC).

• (SSTS 772/2008, de 21 de julio, 
370/2016, de 3 de junio, 
127/2017, de 24 de febrero y 
471/2018, de 19 de julio)



IMPUTACIÓN OBJETIVA

• SSTS 338/2012, de 7 de junio; 737/2014, de 22 de diciembre;122/2018, de 7 de marzo; 141/2021, 
de 15 de marzo o 730/2021, de 28 de octubre.

• STS 124/2017, de 24 de febrero: “En la actualidad la Sala Primera del Tribunal Supremo acude a la 
teoría de la imputación objetiva; que en todo caso sirve para excluir la responsabilidad, y que tiene 
como pautas o reglas: a) Los riesgos generales de la vida: La vida tiene riesgos propios e inherentes, 
que son aceptados por todos. Es decir, las "desgracias" sí existen. b) La prohibición de regreso: 
Encontrada una causa próxima; no debe irse más allá, más atrás, buscando causas remotas. c) La 
provocación: Quien provocó la situación. Sin descartar que sea el propio perjudicado porque 
asumiese un riesgo no justificado. d) El fin de protección de la norma, e) El incremento del riesgo, o 
la conducta alternativa correcta. Si el daño se habría producido igual aunque se adoptase otra 
conducta. f) Competencia de la víctima (hechos o situaciones que estaban en el dominio de la 
víctima). g) Y, en todo caso, y como cláusula cierre, la probabilidad; lo que permite excluir la 
responsabilidad en los supuestos de eventos altamente improbables, imprevisibles, y que a la postre 
nos recuerdan el caso fortuito [sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 
2011 (STS 2897/2011, recurso 124/2008), 14 de marzo de 2011 (STS 1490/2011, recurso 
1970/2006), 9 de febrero de 2011 (STS 560/2011, recurso 2209/2006), 25 de noviembre de 2010 
(STS 6381/2010, recurso 619/2007), 17 de noviembre de 2010]”.



INCERTIDUMBRE 
CAUSAL Y 

DAÑOS 
PERSONALES

INCERTIDUMBRE CAUSAL EN 
COLISICIONES RECÍPROCAS CON 
DAÑOS PERSONALES.

STS 536/2012, de 10 de 
septiembre, del Pleno de la Sala 
1ª: método de las condenas 
cruzadas.

Se ratifica STS 312/2017, de 18 
de mayo.



INCERTIDUMBRE 
CAUSAL Y DAÑOS 

MATERIALES

• STS 294/2019, de 27 de mayo, Pleno

• Responsabilidad civil extracontractual derivada de accidente 
de circulación.

• Indemnización de los daños en los bienes por colisión 
recíproca entre dos vehículos a motor sin prueba de cuál de 
los conductores no respetó un semáforo en rojo.

• Cuando, como en el presente caso, ninguno de los conductores 
logre probar su falta de culpa o negligencia en la causación del 
daño al otro vehículo cabrían en principio tres posibles 
soluciones: (i) que cada conductor indemnice íntegramente los 
daños del otro vehículo; (ii) que las culpas se neutralicen y 
entonces ninguno deba indemnizar los daños del otro 
vehículo; y (iii) que cada uno asuma la indemnización de los 
daños del otro vehículo en un 50%.

• Se estima el recurso de casación tras interpretar el art. 1 
LRCSCVM en estos casos y considerar que la solución mejor es 
que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro 
vehículo en un 50%.



DAÑO CAUSADO POR 
MIEMBRO INDETERMINADO 

DE GRUPO

• DE ÁNGEL ( 1983 ):

• SAT de Burgos de 4 de diciembre de 1980 
(graves lesiones sufridas por un menor por 
el impacto de un proyectil disparado por 
una de los dos escopetas de aire 
comprimido que estaban utilizando otros 
dos menores ) 

• SAT de Palma de Mallorca, de 24 de enero 
de 1981 (dos niños de doce años de edad 
tiraban piedras a un tercero, al que no 
alcanzaron, pero una de dichas pierdas 
impactó en otro menor, que sufrió también 
lesiones en un ojo, sin poder determinar el 
causante material ).



DAÑO CAUSADO POR MIEMBRO 
INDETERMINADO DE GRUPO

• SAT de Burgos 4/12/1980 
absolución: “por carencia total y 
absoluta de prueba de la necesaria 
relación de causalidad”. 

• SAT de Palma Mallorca 24/1/1981: 
condenó a los padres: “en modo 
alguno puede ser exigible que sea el 
perjudicado el que en un inútil 
intento probatorio tenga que 
deshacer el anonimato, que de 
ordinario garantiza, en situaciones 
como las de autos, la pluralidad de 
personas”.



DAÑO CAUSADO POR MIEMBRO 
INDETERMINADO DE GRUPO

– SSTS 8 de febrero de 1983 (niño resultó lesionado en 
su ojo derecho al pasar por un lugar en el que jugaban 
otros menores arrojándose entre sí pequeños trozos 
metálicos punzantes ), 13 de septiembre de 1985 ( 
lesiones de un menor cuando otros disparaban con 
una escopeta de aire comprimido, desconociéndose el 
concreto autor ),  8 de julio de 1988 ( daños por 
impacto de un proyectil en un caso en que varios 
adultos se encontraban cazando ) , 11 de febrero de 
2000    ( lesiones niño daño proyectil por sendas 
escopetas de aire comprimido utilizadas por dos 
menores con indeterminación del causante material ) , 
2 de noviembre de 2004 ( muerte por vaca de una 
vacada desconociéndose dueño animal ), 8 de marzo 
de 2006 (daños por contacto con un fuerte ácido 
también entre menores  )

– Common Law: caso Summers v Tice
– Como Law en el caso Summers v. Tice



DAÑO CAUSADO POR MIEMBRO 
INDETERMINADO DE GRUPO

• BARRÍA DÍAZ:
• A) La existencia de un grupo, conjunto o pluralidad de sujetos
• B) Un daño que proviene o es consecuencia de la actividad de 

ese grupo.
• C) La necesidad de una unidad espacio-temporal en la 

actuación de los componentes del grupo.
• D) La imposibilidad de saber qué concreto miembro del grupo 

fue el autor material y singular del daño    



¿CAUSALIDAD MATERIAL AJENA 
A CONNOTACIONES JURÍDICAS?

• Disposiciones legales de imputación del 
daño al margen de la propia causalidad 
material o física como, por ejemplo, 
entre otras, el art. 33.5 de la Ley 1/1970, 
de 4 de abril, de Caza  que establece 
expresamente que “En la caza con 
armas, si no consta el autor del daño 
causado a las personas, responderán 
solidariamente todos los miembros de la 
partida de caza”.



DOCTRINA DE 
LA PÉRDIDA DE 

LA 
OPORTUNIDAD

• Opera en el marco de la causalidad material. Nace 
con la finalidad de solventar las dificultades 
probatorias que la víctima sufre en la acreditación 
del nexo causal.

• Un arret de la Court de Cassation de 17 de julio de 
1889, por culpa de un huissier judicial no se tramitó 
una demanda.

• Inglaterra 1911, en el asunto Chaplin vs Hichs de la 
Court of

• MEDINA ALCOZ, nos hallamos ante una probabilidad 
causal seria, no desdeñable, que sin alcanzar el nivel 
(máximo ) que permite tener por cierto el hecho 
causal, supera el nivel  ( mínimo ) que permite 
asegurar que el agente dañoso no causó el daño, a lo 
que denomina incertidumbre estricta.

• No sería de aplicación en los casos en los cuales la 
víctima contase con elementos probatorios para 
poder salir de la situación de incertidumbre estricta 
(víctima negligente).



DOCTRINA DE LA PÉRDIDA DE LA 
DOCOPORTUNIDADDOCTRIDOC

Un submarinista en Cullera sufre un accidente 
de descomprensión tributario de tratamiento 
urgente en una cámara hiperbárica, traslado 
desde Hospital de Valencia a Barcelona para 
tratamiento, la ambulancia sale con cuatro 
horas de retraso, el paciente quedó postrado en 
silla de ruedas. Recuperación en el 71,5% de 
casos (STS Sala 3ª de 7 de julio de 2008).

Trabajador pierde una mano en accidente 
laboral, no se le puede reimplantar –pérdida de 
oportunidad- por las indebidas condiciones de 
conservación al llegar en avanzado estado de 
congelación (STS 10 de octubre de 1998)



RESPONSABILIDAD POR 
CUOTA DE MERCADO ( 

MARKET SAHARA LIABILITY ) 

• Caso del medicamento genérico llamado 
dietilstilbestrol (DES): estrógeno sintético para 
riesgos de aborto.

• Sindell versus Abbott Laboratories (26 Cal. 3d 
588; 607 P.2d 924; 163 Cal. Rptr. 132 (1980), el 
Tribunal Superior del Estado de California 
condenó a unos laboratorios que habían 
fabricado DES a indemnizar a las víctimas según, 
o en proporción a su cuota de mercado.  



¿CAUSALIDAD MATERIAL AJENA 
A CONNOTACIONES JURÍDICAS?

RUDA GONZÁLEZ ha 
revolucionado el Derecho de 
daños estadounidense, en la 
medida en que abandona el 
requisito de causalidad y 
adopta su principio opuesto, a 
saber, el de responsabilidad 
proporcional (full compensation 
versus proportionate 
responsibility).  



CONCURSO DE CULPAS
• STS 609/2021, de 20 de septiembre (caída rocódromo, inexistencia de concurso 

de culpas):

• Cuando en la producción del daño concurren varias causas, debe acompasarse 
la cuantía de la responsabilidad al grado y naturaleza de la culpabilidad, de 
manera que, si no se produce culpa exclusiva de la víctima y es compartida por 
el agente, debe distribuirse proporcionalmente el quantum, siendo la 
moderación de responsabilidades prevenida en el artículo 1103 del Código Civil, 
aplicable tanto a los casos de responsabilidad civil contractual como 
extracontractual.

• Estos supuestos de convergencia de conductas negligentes generadoras del 
daño, se han analizado, más correctamente, como un verdadero problema de 
causalidad, en tanto en cuanto el art. 1902 del CC obliga a reparar el daño 
causado a otro, no la parte de éste susceptible de ser atribuido a otro sujeto de 
derecho, como la propia víctima, que ha de pechar con las consecuencias de su 
acción u omisión. 

• Desde esta perspectiva, la culpa exclusiva de la víctima rompe el nexo causal, 
mientras que la culpa concurrente lo rompe parcialmente, y, por ello, el agente 
no queda totalmente exonerado, sino parcialmente obligado a resarcir el daño 
causado, indemnizando a la víctima únicamente en la parte del daño que 
produjo o le es imputable.



CONCURSO DE CULPAS

• STS 730/2021, de 28 de octubre: Concurso de conductas 
negligentes en la génesis del daño: En definitiva, 
consideramos que, atendidas las circunstancias 
antes expuestas, el deber de obrar con la prudencia 
exigible, que corresponde a cualquier sujeto de 
derecho, a los efectos de prevenir daños 
representables, era ostensiblemente mayor en la 
sociedad titular del inmueble, en tanto en cuanto la 
desprotección de su cuadro eléctrico, prolongada en 
el tiempo, constituía una evidente fuente de riesgos 
abierta, en un edificio destinado a oficinas, con una 
confluencia importante de personas, que podrían 
resultar dañadas, todo ello unido a la mayor 
susceptibilidad abstracta de generar daños de 
superior entidad una instalación eléctrica 
desprotegida, que el desprendimiento, no 
intencionado, de la hoja de sierra de la herramienta 
manipulada por el empleado de S.



RESPONSABILIDAD CIVIL y COSA 
JUZGADA

• STS 84/2020, de 6 de febrero.-

• 1,. No ofrece duda que la sentencia penal condenatoria vincula al juez civil y de ella 
necesariamente ha de partirse cuando hubo reserva de acciones civiles.

• 2.- Ejercitada la acción civil en vía penal, la sentencia dictada por los tribunales de este 
orden jurisdiccional produce plenos efectos de cosa juzgada en un hipotético proceso 
civil ulterior sobre los mismos hechos.

• 3.- El art. 116 de la LECR: "La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, 
a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no 
existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer.



RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSA 
JUZGADA

• 4,- La regla general es que la sentencia penal absolutoria no produce excepción de cosa 
juzgada en el ulterior proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la 
responsabilidad hubiere podido nacer o cuando se declare probado que una persona no fue 
autora del hecho objeto del proceso.

• 5.- Ese carácter declarado normativamente vinculante de la sentencia penal sobre el proceso 
civil ulterior tiene su justificación porque repugna a los más elementales criterios de la razón 
jurídica aceptar la firmeza de distintas resoluciones jurisdiccionales, en virtud de las cuales 
resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su 
autor y no lo fue.

• Ahora bien, también es cierto, como afirma la STC 34/2003, de 25 de febrero, FJ 4, que unos 
mismos hechos bajo distinta calificación jurídica pueden ser apreciados motivadamente de 
manera diferente por los órganos judiciales.

• 6.- La valoración probatoria llevada a efecto en el previo proceso penal no vincula al juez civil, 
que puede apreciar la actividad probatoria desplegada en el procedimiento del que conoce de 
manera divergente, obteniendo conclusiones distintas sobre los mismos hechos.



RESPONSABILIDAD Y COSA 
JUZGADA

• 7.- Es perfectamente factible que un hecho no constitutivo de un ilícito 
penal, sí conforme uno de naturaleza civil del que nazca el derecho al 
resarcimiento del daño sufrido.

• 8. El juez civil goza pues de libertad para valorar todas las pruebas, que se 
practiquen en el proceso subsiguiente a la sentencia penal absolutoria, 
incluido el testimonio de las correspondientes actuaciones penales

• 9.- Por último, conforma una cuestión jurídica el juicio sobre la culpa o 
negligencia y el relativo a la relación de causalidad siendo cada tribunal 
soberano para interpretar y aplicar las normas correspondientes a cada 
orden jurisdiccional, por lo que las efectuadas por los jueces penales no 
vinculan a los civiles.



INTERRUPCIÓN 
DE 

PRESCRIPCIÓN 

• STS 92/2021, de 22 de febrero

• Art. 114 LECR. 

• El plazo de prescripción de las acciones, cuando 
las partes están personadas en el procedimiento, 
empezará a contarse el día en que pudieron 
ejercitarse lo que lleva a situar ese día en el 
momento en que la sentencia recaída o el auto 
de sobreseimiento o archivo, notificados 
correctamente, han adquirido firmeza, puesto 
que en ese instante se conoce el punto final de la 
paralización operada por la tramitación de la vía 
penal preferente. 

• La circunstancia de que las actuaciones penales 
se hubieren dirigido contra personas 
indeterminadas e incluso distintas de aquella 
contra quien se esgrime la acción civil no puede 
ser obstáculo al efecto interruptivo de la 
prescripción. 

• Mismo sentido 437/2021, de 22 de junio



PRESCRIPCIÓN 

• STS 389/2021, de 8 de junio: El día inicial del cómputo del plazo del año para 
el perjudicado tiene lugar con el alta médica, que es cuando se toma 
constancia del alcance y consecuencias de las lesiones; una cosa es la 
interpretación restrictiva y cautelosa de la prescripción y otra distinta que la 
jurisprudencia pueda derogar por vía de interpretación el instituto jurídico de 
la prescripción. En el caso, que las disfunciones entre el juzgado de instrucción 
y la clínica forense provocarán que la notificación al perjudicado del informe 
forense se hiciera después de dos años de archivado el proceso penal, no 
abre un nuevo plazo para el ejercicio de una acción que ya estaba prescrita.

• SSTS 275/2021, de 10 de mayo y 326/2020, de 22 de junio: día inicial desde el 
momento en que se le da el alta por el médico asistencia, no desde que se fije 
la sanidad en el proceso judicial mediante la valoración de la documentación 
clínica e informes periciales



PRESCRIPCIÓN 

• STS 751/2021, de 2 de noviembre: 

• Conforme al art. 311 de la Ley Hipotecaria: “La acción 
para pedir la indemnización de los daños y perjuicios 
causados por los actos de los Registradores prescribirá al 
año de ser conocidos los mismos perjuicios por el que 
pueda reclamarlos y no durará en ningún caso más 
tiempo que el señalado por el Código Civil para la 
prescripción de las acciones personales, contándose 
desde la fecha en que la falta haya sido cometida”.

• En definitiva, no ofrece duda que producidos los daños 
dentro del plazo máximo de quince años (ahora cinco, 
tras la reforma del art. 1964 CC), pero conocidos por el 
perjudicado con posterioridad, la acción ya no puede ser 
ejercitada. Tampoco cuando los daños o perjuicios se 
manifiesten transcurrido dicho plazo máximo. También 
sería extemporáneo el ejercicio de la acción, cuando 
conocidos los perjuicios jurídicamente imputables al 
registrador de la propiedad dentro de dicho plazo, no se 
ejercita la acción en el año al que se refiere el primer 
inciso del art. 311 del CC. 

• En este caso, el daño se conoce en el plazo de 15 años y se 
promueve acto de conciliación para interrumpir la prescripción 
en dicho plazo: la acción no está prescrita



CASOS CONCRETOS

• RC notarios (SSTS 690 y 692/2020. de 18 de 
diciembre.

• RC socorristas piscina (STS 678/2019, de 17 de 
diciembre)

• RC geriátricos (STS 171/2020, de 11 de marzo)

• RC project manager (STS 592/2020, de 15 de octubre)

• RC daños causados por filtración de agua (STS 
204/2021, de 15 de abril)

• RC LOE y aplicación Disp. Adic. 7ª LOE (SSTS 
459/2020, de 28 de julio y 409/2021, de 17 de junio)

• RC de abogados: STS 375/2021, de 1 de junio, 

• RC acción individual responsabilidad civil 
administradores (SSTS 665/2020, de 10 de diciembre 
y 679/2021, de 6 de octubre)

• RC médica 828/2021, de 30 de noviembre y con 
respecto a las infecciones nosocomiales: STS 
446/2019, de 18 de julio



MUCHAS GRACIAS


