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Responsabilidad Civil médica

L
a obligación de indemnizar 
existe porque la víctima 
de la acción u omisión del 
actuar del profesional de la 

medicina ha sufrido un daño físico/
material o moral que le ha provoca-
do lesiones innecesarias y que no 
tiene obligación de soportar (daño 
antijurídico). Farran Advocats es un 
despacho multidisciplinar ubicado 
en Barcelona que nos habla, en esta 
ocasión, de los daños indemnizables 
derivados de actuaciones profesiona-
les médicas negligentes o erróneas. 

-¿El médico queda liberado 
de cualquier responsabilidad 
cuando el paciente presta su 
consentimiento?
La responsabilidad civil, administrativa y penal 
médico-sanitaria es un tema que preocupa, 
tanto a juristas como médicos, puesto que las 
negligencias médicas suponen una multitud 
de contiendas a resolver y dirimir en los juzga-
dos. En la actualidad los facultativos practican 
una medicina defensiva, por lo que conside-
ro que debe ser necesaria la formación del 
médico en los aspectos legales y mejorar su 
comunicación con el paciente, ya que gran 
parte de las reclamaciones se deben a la falta 
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Una red de colaboradores para 
cubrir todos los ámbitos jurídicos

Aunque en el ámbito penal se han con-
vertido en especialistas en delitos con-
tra el patrimonio, fraude, blanqueo de 
dinero, corrupción en general, y delitos 
contra la salud pública, Farran Advocats 
son un bufete multidisciplinar que dis-
ponen de un amplio tejido de expertos 
colaboradores para atender las diferen-
tes áreas del Derecho. Cuentan asimis-
mo con un área especializada en de-
recho de familia y en el de sucesiones.
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Josep Maria Farran Llena y  
Norma Ruera Casteràs,  
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con resultados desdichados sobre la vida del 
paciente, su salud e integridad física. 

-Entonces, ¿cuáles son los daños 
indemnizables? ¿Podría hacer 
referencia a alguno de ellos?
Todo daño antijurídico, es decir, aquel que el 
paciente/víctima no tenga obligación de so-
portar y haya sido causado por una mala pra-
xis médica. Obviamente, eso no acaba aquí, 
ya que precisará de prueba: el daño debe ser 
cierto y propio, es decir, no se pueden pe-
dir daños y perjuicios a favor de una persona 
totalmente ajena al que lo reclama. El jurista 
averiguará también la relación de causalidad 
existente entre el mal ocasionado y la prácti-
ca médica: “si la causa existe el efecto existe” 
Metafísica de Aristóteles
 Independientemente del daño emergen-
te y el lucro cesante (ambos indemnizables), 
nuestro despacho es adalid en la reclamación 
de daños morales que, a pesar de las no pocas 
dificultades en la consecución de una justa 
valoración, creemos que deben ser indem-
nizados de forma independiente a los daños 
materiales y físicos.  

-¿Cuál debe ser el 
contenido de tal 
información?
El facultativo tiene la obligación de 
suministrar al paciente la informa-
ción precisa para que éste preste 
su consentimiento. Se infringe y se 
vulnera esta obligación cuando el 
personal de la clínica u hospital, y 
no el facultativo, facilita al enfermo 
un impreso modelo sin especifi-
cación alguna en cuanto a la con-
creta operación a realizar. Lo exi-
gible es una información percep-
tible, básica y personalizada,  y no 
un simple trámite administrativo. 
Información que la persona debe 
comprender. Los formularios es-
critos deben ser claros i concisos 

y deben servir para la finalidad que se preten-
de, la de informar y no para justificar que se ha 
cubierto un trámite exigido por la ley.

¿Suele el médico tomar 
precauciones para no incurrir 
en responsabilidad, “Curarse en 
salud”?
Por el hecho de que se le haya facilitado  toda 
la información requerida para la intervención 
o el tratamiento que precise, no se le puede 
hacer responsable de una hipotética y futu-
ra mala práctica médica. Cuando se firma la 
autorización para ser intervenido, se presta 
el consentimiento para una práctica médica 
adecuada, pero no para que se desarrolle una 
defectuosa práctica médica o una actuación 
que no se acomode a los criterios del buen 
actuar profesional (“lex artis”). Lo que genera 
responsabilidad y el deber de indemnizar es 
la defectuosa e incorrecta práctica médica 

“Metense algunos hombres por más sabios 
que no son en física y en cirugía, y acaece a 
veces que porque no son tan sabios como 
hacen muestra, mueren algunos hombres 
enfermos o llagados por culpa de ellos”. 

Alfonso X el Sabio.  
Ley VI, Título VIII, Partida 7ª

de información o a vicios del consentimiento 
informado. La tradición médica ha venido te-
niendo carácter esencialmente paternalista 
(“todo por el paciente, pero sin el paciente”) y 
en base a ese perfil la relación entre médico 
y paciente ha venido siendo esencialmente 
vertical. En la actualidad se trata de respetar 
las circunstancias éticas y morales de cada 
persona que acude a los servicios sanitarios. 
La información no es una concesión gratuita 
del médico a modo de gracia sino un derecho 
del paciente.
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Especialistas en el Derecho de la Persona

CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados Familia y 
Sucesiones Barcelona, es una Boutique 
Jurídica que nace con la vocación de ofre-
cer un asesoramiento legal, riguroso, efi-
caz e integral de la persona. Tomamos la 
persona como punto de partida y ofrece-
mos un asesoramiento desde una perspec-
tiva global y adaptada a las necesidades de 
cada cliente.

CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados Familia y 
Sucesiones Barcelona cuenta con profesio-
nales especializados, con larga experiencia 
en el ámbito del derecho familiar y sucesorio, 
lo que nos permite aportar a cada cliente un 
servicio de excelencia jurídica, que, combi-
nado con el buen hacer de sus profesionales, 
se traduce en una óptima solución a la pro-
blemática planteada.

Somos conscientes de las variadas vicisitu-
des que pueden atravesar las personas en 
el devenir de su vida y la repercusión per-
sonal y patrimonial que puede suscitarse en 
cada momento. Es por ello, que ofrecemos 
un asesoramiento jurídico integral dirigido a 
solventar las cuestiones jurídicas, personales 
y patrimoniales, prestando, a su vez, especial 
atención a la Empresa Familiar como entidad 
en la que las personas que las componen son 
a su vez Familia y Empresa.
 
En especial, asesoramos en materia de 
menores, emancipaciones, adopciones, 

www.caballeestelles.com
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C A B A L L É  E S T E L L É S ,  A B O G A D O S  F A M I L I A  Y  S U C E S I O N E S

Ruth Caballé Estellés, abogada 
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que comportan tanto inseguridad jurídica, co-
mo desgaste emocional y riesgo patrimonial.

CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados de Familia y 
Sucesiones Barcelona, se presenta como un 
proyecto novedoso dentro del marco jurídi-
co de los tradicionales despachos de abo-
gados, apostando por la especialización en 
el área del derecho de la persona, tanto en 
las esfera más íntima o personal como en la 
esfera patrimonial, con vocación de resolver 
todas aquellas situaciones susceptibles de 
ser solucionadas jurídicamente en los distin-
tos momentos de la vida.

Tanto si está pensando en planificar con tiempo 
sus relaciones familiares su patrimonio como 
si se encuentra en una situación de conflicto 
personal, en CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados 
Familia y Sucesiones, le asesoraremos y 
acompañaremos durante todo el proceso. 

lo posible, la armonía personal y familiar de 
cada cliente. 

Los valores de nuestro equipo profesional 
son el compromiso, la proactividad, la riguro-
sidad, la adaptabilidad, la confidencialidad, la 
personalización, el diálogo, la anticipación y 
evitación del conflicto, la empatía, la minucio-
sidad y en definitiva, la vocación de ofrecer un 
servicio de excelencia.

Asimismo, el despacho cuenta con el apoyo 
de otros profesionales colaboradores (ase-
sores fiscales, peritos, detectives privados, 
psicólogos), cuya intervención dota de mayor 
rigurosidad al trabajo realizado, consiguiendo 
con ello excelentes resultados.

Dar con la solución óptima no es sencillo, pero 
nuestros profesionales ponen todo su empe-
ño en la consecución particular de los obje-
tivos y protección de los intereses del clien-
te, porque entendemos que cada persona es 
un mundo y, en la actualidad, el mundo está 
lleno de situaciones complejas, imprevisibles 

incapacidades, reclamación e impugnación 
de paternidad, procesos de separación y 
de divorcio, y de ruptura de pareja estable, 
planificación patrimonial sucesoria, com-
binando en este caso tanto actos inter-vivos, 
(donaciones), como actos mortis causa (tes-
tamentos y pactos sucesorios).

El despacho focaliza y concibe su ser-
vicio jurídico desde la perspectiva de la 
PLANIFICACIÓN personal, patrimonial y su-
cesoria, con una especial atención al enfo-
que o asesoramiento preventivo; sabemos 
por experiencia, que contar con una solución 
anticipada evita en ocasiones el conflicto o la 
judicialización del mismo, con el consecuente 
desgaste emocional y riesgo económico que 
conlleva. 

Apostamos firmemente por valorar y agotar 
todas las posibles alternativas de resolu-
ción previas a la vía judicial, optando siempre 
por ofrecer la solución más eficaz y econó-
mica posible desde el punto de vista jurídico 
y estratégico, preservando, en la medida de 

Parte del equipo profesional de Caballé Estellés Abogados

Josep Maria Farran Llena es profesor colaborador en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, dentro del área de Historia del 
Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado


